
I 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

 

TEMA 

“PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE UN INSTITUTO SUPERIOR” 

 

 

AUTORES:  

MARIA FERNANDA NIVELA MOSQUERA  

HENRY PAUL PALACIOS MACIAS 

 

 

TUTOR: 

CPA GUERRERO TAPIA JHON FERNANDO MCP 

 

 

AÑO: 2017-2018 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



II 
 

Por  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE UN INSTITUTO SUPERIOR” 

AUTORES:  

María Fernanda Nivela Mosquera  

Henry Paul Palacios Macías 

TUTOR: CPA Guerrero Tapia Jhon 

Fernando MCP 

REVISORES: Eco. Nubia Casquete Baidal 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD:  

Ciencias Administrativas 

CARRERA: Contaduría Pública Autorizada 

FECHA DE PULICACIÓN: NO. DE PÁGS: 79 

ÁREA TEMÁTICA: Planificación Financiera 

PALABRAS CLAVES: Planificación Financiera, Mejora, Rentabilidad. 

RESUMEN 

 La empresa ECUAFORENXIA S. A. nace con el afán de satisfacer las necesidades de 

capacitación y servicios de consultoría de seguridad. Dado el crecimiento en sus operaciones, 

ECUAFORENXIA S. A. ha encontrado una oportunidad para el diseño de un plan financiero 

que permita mejorar la rentabilidad de la organización, indispensable para su crecimiento y 

adecuada optimización de sus recursos. Para ello, se procedió al uso de un análisis FODA que 

permita identificar los factores internos y externos que afectan a la organización. También se 

hizo uso de la investigación descriptiva mediante la utilización de entrevista donde se 

identificaron requerimientos internos. En el presente trabajo, se ilustra de la forma más 

práctica posible los datos, elementos, aspectos y factores que sirven de base para las 

actividades que conforman la prestación del servicio, así como para el diseño de la presente 

propuesta donde se estableció el plan financiero, entre otra información de interés para la 

organización. Finalmente, se consideró la elaboración de un plan operativo para la 

implementación del plan financiero. 

N° DE REGISTRO  
N° DE CLASIFICACIÓN: 

N° 

DIRECCIÓN URL  

ADJUNTO PDF: SI   X NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 
Teléfono: 

0992293446   

E-mail: 

fernanda.nivela@gmail.com 

neytan35@gmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION:  

Secretaría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

Nombre: Ab. Elizabeth Coronel C. 

Teléfono: 042-284505 – 042-287258 

E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec 

 

mailto:fca.infocomputo@ug.edu.ec


III 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado CPA GUERRERO TAPIA JHON FERNANDO MCP, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MARIA 

FERNANDA NIVELA MOSQUERA, con C.I. Nº 092395864-9 y HENRY PAUL PALACIOS 

MACIAS, con C.I. Nº. 092461744-2; con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE UN INSTITUTO SUPERIOR.”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio PLAGIARISM DETECTOR 

quedando el 3% de coincidencia. 

 

 

 

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

CPA GUERRERO TAPIA JHON FERNANDO MCP. 

Tutor de Trabajo de Titulación 

C.I. 091388570-3 

 



IV 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Nosotros, MARIA FERNANDA NIVELA MOSQUERA con C.I. N.º 0923958649.  y HENRY 

PAUL PALACIOS MACIAS con C.I. Nº.0924617442, certificamos que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE UN INSTITUTO SUPERIOR” son 

de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

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

FERNANDA NIVELA MOSQUERA                                  HENRY PALACIOS MACIAS 

          C.I. Nº0923958649.                                 C.I. Nº0924617442.  

 

 

 

 

 

 

* CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
IMNOVACIÓN (registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 
creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 
creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 
titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 
corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



V 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 8 de enero de 2018 

 

Sra. Ing. Com.  

Leonor Morales Gallegos 

Directora de Carrera 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE UN INSTITUTO SUPERIOR” de los estudiantes, MARIA FERNANDA 

NIVELA MOSQUERA con C.I. N.º 0923958649.  y HENRY PAUL PALACIOS MACIAS con 

C.I. Nº.0924617442 indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

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

CPA GUERRERO TAPIA JHON FERNANDO MCP. 

Tutor de Trabajo de Titulación 

C.I. 091388570-3 



VI 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios y a mi madre. A Dios porque ha estado conmigo a 

cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a Narcisa Mosquera 

Aspiazu mi madre, quien a lo largo de mi vida ha velado por mi bienestar y educación siendo 

mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me 

presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad.  Es por ella que soy 

lo que soy ahora.  

 

María Fernanda Nivela Mosquera 

Henry Paul Palacios Macias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar, a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora; 

en segundo lugar, a cada uno de los que son parte de mi familia a mi madre por siempre 

haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde 

estoy ahora. Por último, a mi compañero de tesis porque en esta armonía grupal lo hemos 

logrado y a nuestro tutor de tesis quién nos ayudó en todo momento, CPA Jhon Fernando 

Guerrero Tapia MCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ................................................. II 

Certificado porcentaje de similitud ................................................................................................. III 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no 

académicos ............................................................................................................................................. IV 

Dedicatoria ...................................................................................................................................... VI 

Agradecimiento .............................................................................................................................. VII 

Tabla de Contenido ....................................................................................................................... VIII 

“PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE 

UN INSTITUTO SUPERIOR” .......................................................................................................... XIII 

“PROPOSAL FOR FINANCIAL PLANNING TO IMPROVE THE PROFITABILITY OF A 

HIGHER INSTITUTE” ..................................................................................................................... XIV 

Capítulo I ......................................................................................................................................... 2 

El problema ...................................................................................................................................... 2 

Planteamiento del problema............................................................................................................. 2 

Formulación y sistematización del problema. ......................................................................................... 3 

Formulación del problema. .................................................................................................................... 3 

Sistematización del problema. ................................................................................................................ 4 

Objetivos de la investigación .................................................................................................................. 4 

Objetivo general...................................................................................................................................... 4 

Objetivos específicos ............................................................................................................................... 4 

Justificación ............................................................................................................................................ 5 

Justificación teórica. ............................................................................................................................... 5 

Justificación metodológica. .................................................................................................................... 5 



IX 
 

Justificación práctica. ............................................................................................................................. 6 

Delimitación de la investigación ............................................................................................................. 7 

Delimitación espacial. ............................................................................................................................ 7 

Delimitación temporal. ........................................................................................................................... 7 

Hipótesis 7 

Variable independiente. .......................................................................................................................... 7 

Variable dependiente. ............................................................................................................................. 7 

Capítulo II ........................................................................................................................................ 9 

Marco Referencial ........................................................................................................................... 9 

Antecedente de la Investigación ............................................................................................................. 9 

Marco Teórico ....................................................................................................................................... 11 

Empresa. 11 

Elementos que conforman una empresa. .............................................................................................. 11 

Clasificación de empresas por su tipo. ................................................................................................. 11 

Clasificación de empresas por su tamaño. ........................................................................................... 12 

Administración. ..................................................................................................................................... 12 

Concepto de la administración. ............................................................................................................ 12 

Características de la administración. ................................................................................................... 12 

Importancia de la administración. ........................................................................................................ 14 

Planeación financiera. .......................................................................................................................... 14 

Importancia de la planeación financiera. ............................................................................................. 16 

Etapas de la planeación financiera. ..................................................................................................... 17 

Análisis financiero. ............................................................................................................................... 17 

estrategia y planeación financiera. ....................................................................................................... 18 

Planeación financiera. .......................................................................................................................... 19 

Pronósticos de estados financieros. ...................................................................................................... 20 

Riesgo, rendimiento y liquidez en equilibrio. ....................................................................................... 22 



X 
 

Marco contextual .................................................................................................................................. 23 

Marco conceptual .................................................................................................................................. 23 

Marco legal ........................................................................................................................................... 25 

Norma internacional de contabilidad 1: presentación de estados financieros. ................................... 25 

Tasa de habilitación. ............................................................................................................................. 28 

Patente municipal. ................................................................................................................................ 28 

Inscripción de registro único del contribuyente. .................................................................................. 29 

Inscripción en el registro mercantil. ..................................................................................................... 30 

Capítulo III ..................................................................................................................................... 31 

Marco Metodológico...................................................................................................................... 31 

Diseño de la investigación ............................................................................................................. 31 

Tipo de Investigación..................................................................................................................... 31 

Técnicas e instrumentos de investigación ...................................................................................... 32 

Población y Muestra ...................................................................................................................... 32 

Análisis de Resultados ................................................................................................................... 33 

Capítulo IV .................................................................................................................................... 44 

La Propuesta .................................................................................................................................. 44 

Título de la propuesta .......................................................................................................................... 44 

Antecedentes de la propuesta .............................................................................................................. 44 

Objetivos de la propuesta .................................................................................................................... 44 

Objetivo general. ................................................................................................................................. 44 

Objetivos específicos. ......................................................................................................................... 44 

Importancia de la propuesta ................................................................................................................ 45 

Desarrollo de la Propuesta .................................................................................................................. 45 

Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................................... 56 



XI 
 

conclusiones. ......................................................................................................................................... 56 

Recomendaciones. ................................................................................................................................. 57 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................. 58 

APÉNDICE .................................................................................................................................... 63 

  Lista de tablas 

 

Tabla 1: Operatización de la variable independiente .......................................................... 8 

Tabla 2: Operatización de la variable dependiente ............................................................ 8 

Tabla 3: Percepción sobre la planificación financiera....................................................... 33 

Tabla 4: Percepción sobre disponibilidad de herramientas para planificación financiera 34 

Tabla 5: Percepción de disponibilidad de sistema de registro .......................................... 35 

Tabla 6: Percepción sobre conocimiento de planificación financiera .............................. 36 

Tabla 7: Percepción sobre personal idóneo ...................................................................... 37 

Tabla 8: Percepción sobre conocimiento de pronósticos .................................................. 38 

Tabla 9: Percepción sobre la elaboración de análisis financieros .................................... 39 

Tabla 10: Percepción sobre aplicación de indicadores financieros ................................... 40 

Tabla 11: Percepción sobre disponibilidad de flujograma interno ................................... 41 

Tabla 12: Percepción sobre disponibilidad políticas y procedimientos internos ............. 42 

Tabla 13: Análisis FODA .................................................................................................. 47 

Tabla 14: Estado de Situación Financiera 2017 ................................................................. 49 

Tabla 15: Flujo de Efectivo Proyectado ............................................................................. 50 

Tabla 16: Estado de Resultado Proyectado ....................................................................... 50 

Tabla 17: Estado de Situación Financiera Proyectado ...................................................... 51 

Tabla 18: Punto de equilibrio ............................................................................................ 51 

Tabla 19: Capital de trabajo. ............................................................................................. 52 



XII 
 

Tabla 20: Razón de Liquidez. ............................................................................................. 52 

Tabla 21: Prueba ácida...................................................................................................... 52 

Tabla 22: Solidez. ............................................................................................................... 53 

Tabla 23: Endeudamiento .................................................................................................. 53 

Tabla 24: Endeudamiento interno o de socios ................................................................... 54 

Tabla 25: Protección al pasivo total .................................................................................. 54 

Tabla 26: Patrimonio inmovilizado ................................................................................... 54 

Tabla 27: Utilidad bruta o margen bruto ....................................................................... 55 

Tabla 28: Utilidad neta o margen neto .......................................................................... 55 

Lista de figuras 

Figura 1.  Percepción sobre la planificación financiera. ..................................... 33 

Figura2. Percepción disponibilidad de herramientas para planificación 

financiera………34 

Figura 3. Percepción de disponibilidad de sistema de registro........................... 35 

Figura 4. Percepción sobre conocimiento de planificación financiera. ............... 36 

Figura 5. Percepción sobre personal idóneo. ..................................................... 37 

Figura 6.  Percepción sobre conocimiento de pronósticos. ................................ 38 

Figura 7. Percepción sobre elaboración de análisis financiero........................... 39 

Figura 8.  Percepción sobre aplicación de indicadores financieros. ................... 40 

Figura 9. Percepción sobre disponibilidad de flujograma interno. ...................... 41 

Figura 10. Percepción sobre disponibilidad de políticas y procedimientos 

internos. ................................................................................................................... 42 

 

 



XIII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

 “PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE UN INSTITUTO SUPERIOR” 

Autores: MARIA FERNANDA NIVELA MOSQUERA  

 HENRY PAUL PALACIOS MACIAS 

 

Tutor: CPA GUERRERO TAPIA JHON FERNANDO MCP              

Resumen  

La empresa ECUAFORENXIA S. A. nace con el afán de satisfacer las necesidades de 

capacitación y servicios de consultoría de seguridad. Dado el crecimiento en sus operaciones, 

ECUAFORENXIA S. A. ha encontrado una oportunidad para el diseño de un plan financiero 

que permita mejorar la rentabilidad de la organización, indispensable para su crecimiento y 

adecuada optimización de sus recursos. Para ello, se procedió al uso de un análisis FODA que 

permita identificar los factores internos y externos que afectan a la organización. También se 

hizo uso de la investigación descriptiva mediante la utilización de entrevista donde se 

identificaron requerimientos internos. En el presente trabajo, se ilustra de la forma más 

práctica posible los datos, elementos, aspectos y factores que sirven de base para las 

actividades que conforman la prestación del servicio, así como para el diseño de la presente 

propuesta donde se estableció el plan financiero, entre otra información de interés para la 
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Abstract 

The company ECUAFORENXIA S. A. was born with the desire to meet training needs 

and security consulting services. Given the growth in its operations, ECUAFORENXIA S. A. 

has found an opportunity to design a financial plan that allows improving the profitability of 

the organization, essential for its growth and adequate optimization of its resources. For this, 

we proceeded to the use of a SWOT analysis that allows us to identify the internal and 

external factors that affect the organization. Descriptive research was also used through the 

use of interviews where internal requirements were identified. In the present work, the data, 

elements, aspects and factors that serve as the basis for the activities that make up the 

provision of the service, as well as for the design of the present proposal where the financial 

plan was established, are illustrated in the most practical way possible, among other 

information of interest to the organization. Finally, the development of an operational plan 

for the implementation of the financial plan was considered. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Intuitivamente a la planeación financiera son modelos matemáticos que permiten realizar 

proyecciones financieras a corto, mediano o largo plazo de estados financieros y balances 

contables con el propósito de optimizar recursos. Sin embargo, la elaboración de dichos 

modelos conlleva un conjunto de análisis a nivel operativo. La elaboración de un plan 

financiero es uno de los procesos más importantes para una organización en cualquiera de las 

múltiples actividades económicas, sectores o industrias 

La presente investigación tiene como objetivo principal a la elaboración de una adecuada 

planeación financiera para un Instituto Superior enfocado en brindar servicios de consultoría 

de seguridad que permita a dicha organización mejorar su rentabilidad y con ello asegurar la 

sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. 

La estructura de este proyecto se la realizara de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se abordan temas relacionados a la definición del problema, objetivos 

generales y específicos y la justificación del proyecto.  

En el capítulo 2, se plantea las generalidades de la investigación y es el apartado donde se 

abordan todos los temas necesarios como son las revisiones de estudios similares, revisión 

bibliográfica y otros temas que harán fácil la comprensión del proyecto.    

En el capítulo 3, se describe el diseño y toda la metodología utilizada y la exposición de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de una encuesta con el objetivo de establecer 

la aceptación de la propuesta descrita en el presente proyecto de investigación.  

En el capítulo 4, se explica y presenta el estudio de factibilidad y la propuesta a partir de 

los resultados obtenidos. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

El actual contexto económico cada vez más globalizado y competitivo en que se 

desenvuelven hoy las organizaciones, caracterizado por un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre, exige una mayor necesidad de mejoras continuas y de 

flexibilidad necesaria para sobrevivir frente a la profunda recesión económica que está 

afectando a nivel mundial; por ello las organizaciones deben planear sus actividades si 

pretenden sostenerse en el tiempo. 

Ecuador no escapa a esta situación, obligando a reformar todo tipo de organización para 

adaptarse a las condiciones del entorno marcado por la incertidumbre, ya que la situación 

económica actual del país y la intensa competencia exige cada vez mayor solidez financiera, 

incrementando la necesidad de administrar eficientemente los recursos, con el claro objetivo 

y finalidad de asegurar su permanencia en el mercado. 

La empresa ECUAFORENXIA S. A. es un reflejo de la situación nacional, donde existen 

factores que enturbian la buena marcha de las organizaciones tanto privadas como públicas. 

En este contexto, la capacidad para adaptar las actividades de la empresa a un entorno 

cambiante, a menudo impredecible, es uno de los factores de éxito más importantes para el 

gerente, que difícilmente puede mantenerse al margen del acontecer político y social del país, 

pues éstas han incurrido en la reproducción de forma fiel de ideas de negocios o actividades.  

La existencia de una baja rentabilidad de la organización, así como también una falta de 

experiencia en el manejo administrativo. Y la falta de planes de acciones futuras son causales 

para que la organización no alcance las metas que se proponga. 
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La baja rentabilidad se origina cuando no se tiene un control adecuado de los costos y 

gastos, así como no se cuenta con una estructura definida que permita su identificación y 

seguimiento. Teniendo como efecto negativo el aumento de los costos y gastos que tiene la 

organización debido a sus procesos internos. 

La falta de experiencia en el manejo administrativo, y hasta operativo, se origina en 

muchos casos por la misma falta de capacitación del personal gerencial y de mando medio 

que no cuentan con suficientes herramientas administrativas que puedan ser aplicadas dentro 

de la organización. Esto tiene como efecto negativo el desmejoramiento de la gestión de la 

empresa. 

La falta de planes de acciones futuras sobre todo en el aspecto financiero se debe 

principalmente ante la falta de capacitación técnica adecuada y el desconocimiento de las 

herramientas financieras que permiten su adecuada elaboración. Lo que ocasiona o tiene 

como efecto una inestabilidad futura de la empresa, así como también el no logro de sus 

objetivos a mediano y largo plazo por la falta de disciplina y de acciones efectivas. 

Todos estos factores hacen necesaria la elaboración de un plan financiero para la 

organización. Lo que le convierte en una buena oportunidad para mejorar su gestión 

operativa.  

Formulación y sistematización del problema. 

Formulación del problema. 

¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad y gestión operacional de la empresa? 
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Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son las necesidades y características por analizar de ECUAFORENXIA S. 

A.? 

 ¿Qué indicadores financieros y no financieros permitirían establecer un adecuado 

sistema de medición para ECUAFORENXIA S. A.? 

 ¿Cuáles son las herramientas adecuadas para ser consideradas dentro del plan 

financiero? 

 ¿Cuál es la mejor forma de aplicar los resultados alcanzados en el presente 

estudio? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Proponer la elaboración de un plan financiero como herramienta estratégica para la 

empresa ECUAFORENXIA S. A. de la ciudad de Guayaquil, que permita mejorar 

la rentabilidad de la organización. 

Objetivos específicos 

 Establecer la situación actual para identificar los factores internos y externos que 

inciden en la empresa ECUAFORENXIA S. A. 

 Identificar los indicadores financieros y no financieros adecuados para la 

elaboración del plan financiero de la empresa ECUAFORENXIA S. A. 

 Evaluar y aplicar las herramientas y metodología adecuadas y necesarias para la 

elaboración del plan financiero de la empresa ECUAFORENXIA S. A.  

 Realizar un análisis y evaluación de los resultados alcanzados en el presente 

estudio para lograr los beneficios esperados. 
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Justificación 

Justificación teórica. 

Las organizaciones hoy en día se encuentran inmersas en un ambiente menos estable y 

más impredecible que está caracterizado por la globalización y el desarrollo creciente de las 

tecnologías, obligándolas a hacer un esfuerzo para planificar detalladamente sus actividades, 

medir los resultados y reaccionar con rapidez ante los cambios en la empresa y el entorno. En 

este contexto, la planificación financiera cobra vital importancia en cualquier organización, 

ya que constituye una herramienta para establecer los objetivos y la forma para alcanzarlos; 

por ello es importante introducir instrumentos de planificación que proporcionen 

herramientas de análisis y control financiero que mejoren la rentabilidad de la empresa, así 

como la optimización de sus recursos y componentes. 

La planeación financiera estudia la información financiera el riesgo y de una empresa, 

organización o sociedad de tal forma que permita formular proyecciones de las diversas 

cuentas que se originan por las actividades realizadas y que facilitan la toma de decisiones de 

en temas diversos que van desde inversión, financiamiento, apalancamiento externos y 

dividendos, para establecer causas y efectos de las alternativas posibles. La idea es establecer 

la situación actual y futura de la empresa, de tal forma que se puedan formular planes de 

acciones y estrategias que mejoren o mantengan el estado de la organización. Si el escenario 

o contexto es desfavorable o adverso, los planes de acción y estrategias estarán enfocados a 

mitigar y reducir los efectos negativos interno o externos que enfrente la empresa, de modo 

que no se encuentre protegida con alternativas financieras. 

Justificación metodológica. 

Por consiguiente, en búsqueda de una herramienta gerencial de planificación y control 

financiero que ayuden al alcanzar de las metas propuestas de la empresa, surge la necesidad 
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de contar con una adecuada planificación financiera que permita cuantificar los objetivos y 

eficiencia en la ejecución de las actividades y medir su desempeño financiero para el logro de 

las metas trazadas. 

Asimismo, la elaboración del plan financiero establecerá pronósticos de las metas 

financieras por conseguir, tomando en consideración todas las herramientas disponibles y los 

métodos que se necesiten para alcanzarlo, facilitando la generación de acciones oportunas 

que se deben ejecutar a futuro para obtener las metas trazadas, proyectar lo que se quiere 

hacer, ejecutar a cabo lo planificado y comprobar la validez de cómo se creó, con la finalidad 

de reducir el riesgo inherente, para mejorar el desempeño organizacional y la optimización de 

los recursos existentes. 

Así mismo, el estudio presenta un gran aporte con antecedentes donde se profundizan 

sobre el tema presentado y se analiza la aplicación de instrumentos de investigación 

validados y confiables. Se analizó la recolección de información de los factores, métodos y 

formulación para la elaboración de los planes financieros y sus técnicas de evaluación. 

Permitiendo establecer la viabilidad de la planificación financiera para la empresa 

ECUAFORENXIA S. A. 

Justificación práctica. 

Toda organización necesita un sistema de planificación y control financiero que le permita 

clarificar, medir y evaluar sus objetivos. Al mismo tiempo, evaluar el desempeño de los 

responsables de cumplirlos y tomar las medidas correctoras necesarias a través del análisis de 

las desviaciones, así como el cumplimiento del plan financiero. 

Finalmente, el plan financiero contribuirá a cubrir las necesidades de contar con una base 

sólida en dicha materia, mediante la creación de lineamientos estratégicos que deberán seguir 
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los planes para su adecuada formulación como herramienta de control financiero para 

fortalecer la sostenibilidad de la empresa ECUAFORENXIA S. A. 

Delimitación de la investigación 

Campo: Financiero 

Área: Planificación 

Aspecto: Planificación Financiera.  

Delimitación espacial. 

La investigación se realiza en la empresa ECUAFORENXIA S. A., ubicada en la Coop. 

Santa Mónica Mz. 1551 Sl. 4, del cantón de Guayaquil, de la provincia del Guayas. 

Delimitación temporal.  

El desarrollo de la presente investigación, se lo llevará acabo en el periodo académico del 

cuarto trimestre 2017. La información considerada para el presente estudio será tomada del 

periodo año 2018. El tiempo que conlleva a realizar la presente investigación es de tres meses 

aproximadamente; esto es debido a que se debe de analizar e identificar todo el contexto en 

que la organización funciona.  

Hipótesis 

Si se elabora una planificación financiera, es posible mejorar la rentabilidad de 

ECUAFORENXIA S. A. 

Variable independiente. 

Planificación Financiera. 

Variable dependiente. 

Mejora en Rentabilidad. 
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Tabla 1: Operatización de la variable independiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 

PREVISIONES 
FINANCIERA A 

CORTO Y MEDIANO 

PLAZO 

GUÍA PARA 

CONTROLAR LOS 
COSTOS Y GASTOS 

DE UNA EMPRESA 

EN UN PERIODO 
DETERMINADO 

INTERNO Y 

EXTERNO 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

¿ES INFORMACIÓN 

FINANCIERA ADECUADA? 

 
 

¿SE ENCUETRAN DETALLADAS 

LAS CUENTAS? 
 

 

ENTREVISTA 
 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

CUESTIONARIO 
 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

Tabla 2: Operatización de la variable dependiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

MEJORAR 
RENTABILIDAD 

ES MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS 

ACTIVOS 

AUMENTAR LA 

EFICACIA DE LA 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

INTERNO 

RAZONES DE 
RENTABILIDAD 

 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

¿LA RENTABILIDAD 

MEJORARÁ EL PLAN 

FINANCIERO? 
 

 

¿SE CONOCEN LAS CIFRAS 
PARA ELABORAR UN PLAN 

FINANCIERO? 

 

ENCUESTA 

 

 
FORMATO DE 

LEVANTAMIENTO 

DE PROCESOS 

CUESTIONARIO 

 

 
 

 

OBSERVACIÓN 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Antecedente de la Investigación 

En la primera parte de este capítulo se expondrán varios estudios realizados en Ecuador y 

en Sudamérica referentes a la problemática que se presentó para la elaboración de la presente 

investigación, aunque mucho de estos estudios están enfocados a organizaciones distinta a la 

empresa objeto de análisis, pero han servido de base teórica a partir de los alcances, 

objetivos, resultados, conclusiones y recomendaciones estudiados, que han facilitado una 

perspectiva en cuanto a ejecución y aplicación metodológica sobre todo.  

La información de dichos proyectos permite tener una sólida teoría para la presente 

propuesta. En los estudios e investigaciones que se mencionarán además de involucrar 

mejoras también proporciona una guía sustentable respecto a las herramientas y técnicas a ser 

utilizadas.  Finalmente, se expondrán conceptos y definiciones que se han utilizado y que se 

utilizarán en el presente estudio. Se han encontrado un sin número de beneficios en las 

investigaciones que anteceden. Así se tiene que: 

Según Lazo y Moreno (2013), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un 

plan financiero y su influencia en el crecimiento sostenible en la empresa Glamour Salón y 

Spa de la ciudad de Trujillo” donde se planteó como objetivo general poder demostrar la 

aplicación de la propuesta de plan financiero incide positivamente en el crecimiento de una 

organización. Llegando a la conclusión de que esta empresa  puede alcanzar una alta 

rentabilidad,  y se relaciona con el presente estudio de investigación en lo pertinente al uso de 

herramientas como entrevistas, encuestas y análisis documentarios, así como también la 

realización de un análisis vertical y horizontal de los estados financieros de la organización; 

por tanto, dicho estudio permitirá y servirá de base teórica para la presente investigación y 
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una guía para la aplicación adecuada de metodologías y técnicas a utilizarse (Lazo & 

Moreno, 2013). 

Según Herrera (2014), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de plan 

estratégico y financiero para una empresa que compite en el sector de comercialización de 

productos de ferretería en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, caso: Comercial 

Herrera” donde se planteó como objetivo general proponer una planeación estratégica y 

financiera para un negocio familiar ubicado en el sur del distrito metropolitano de Quito. 

Llegando a la conclusión de que un buen plan financiero permite estructurar los costos para 

generar una mayor rentabilidad y se relaciona con esta investigación en lo concerniente a las 

herramientas financieras como ratios que son utilizados para evaluar el crecimiento o mejorar 

la rentabilidad de una organización; por tanto,  esta investigación  sustenta el tema actual e 

indica la importancia de un plan financiero que sea elaborado en cualquier empresa (Herrera, 

2014). 

Según Peláez (2013), en su trabajo de investigación titulado “Planificación financiera y su 

incidencia en la situación económica-financiera de empresas turísticas de la ciudad de 

Trujillo periodo 2012” donde se planteó como objetivo general demostrar la incidencia de la 

planificación financiera en la situación económica-financiera de las empresas de turismo. 

Llegando a la conclusión de que la aplicación del plan financiero permite alcanzar y mejorar 

sus utilidades, así como mejorar su gestión general; y se relaciona con esta investigación en 

lo concerniente a la aplicación de herramientas administrativas; por tanto, esta investigación e 

un buen referente respecto a la aplicación de dichas herramientas para la obtención de 

información primaria (Peláez, 2013). 
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Marco Teórico 

Empresa. 

Es una entidad enfocada a la economía y producción de bienes y servicios con fines de 

lucro. Puede ser conformada bajo personería jurídica o particular independientemente del 

capital suscrito o de la estructura organizacional con que se haya formado (López, Laínez, & 

Sandoval, 2013). 

Contrato de compañía es aquél en donde un documento avala la unión entre dos o más 

personas para formar un emprendimiento a través de la fusión de sus capitales para la 

realización de operaciones mercantiles, comerciales, industrial y otros con la finalidad de 

alcanzar utilidades (Superintendencia de Compañía, 1999). 

Elementos que conforman una empresa. 

Bienes materiales: Es uno de los componentes importante de una empresa u organización 

dado que comprende infraestructura, equipos y muebles que son necesarios para la operación 

inicial y permanente facilitando la producción de bienes o la prestación de servicios.  

Hombres: Es el componente principal que conforma a una empresa dado que sin las 

personas o el talento de éstas para la ejecución de las actividades o de los procesos internos. 

Es de vital importancia establecer la estructura organizacional de la compañía, así como su 

jerarquía, responsabilidad y autoridad. 

Sistemas: De ventas, de producción, de finanzas, de organización y administración 

(Paucar, 2013). 

Clasificación de empresas por su tipo. 

Las empresas se clasifican en cinco tipos, los cuales son los siguientes: empresa colectiva, 

compañía en comandita simple; compañía limitada; sociedad anónima; y, compañía de 

economía mixta (Superintendencia de Compañía, 1999). Cada una tiene características muy 
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específicas y puntuales con requisitos que deben de ser cumplidos.  

Clasificación de empresas por su tamaño. 

Las empresas se clasifican de acuerdo a su tamaño o estructura organizacional. Así se 

tiene que: 

Microempresa: Se diferencia por estar conformada entre una a diez personas, así como 

también por sus activos limitados y su capacidad de generación de ingreso pequeño (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). 

Pequeña empresa: Se diferencia por estar conformada entre 11 a 30 personas y son 

generalmente emprendimientos de tipo familiar (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2015). 

Mediana empresa: Se diferencia por estar conformada entre 31 a 80 personas y su proceso 

de crecimiento es mucho más industrial y menos artesanal pero aún sigue en la etapa de 

administración familiar (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). 

Grande empresa: Se diferencia por estar conformada por más de 80 personas en adelante, 

cuenta con mucha infraestructura y recursos, incluso en esta categoría se encuentran las 

multinacionales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). 

Administración. 

Concepto de la administración. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente Enel que 

las personas trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas (Sanchez, 

2013). 

Características de la administración. 

La administración tiene las siguientes características: 
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Universalidad: Su aplicación es posible y factible en cualquier tipo de empresa, sector e 

industria sin importar el tamaño de la sociedad u organismo social, pues se requiere la 

existencia de un manejo adecuado y sistemático de los recursos (Gudiel, 2014).  

Especificidad: Permite establecer de forma puntual características inherentes para cada 

proceso interno de la empresa dependiendo de su actividad económica, permitiendo que se 

complementen pero que también se integren entre sí (Gudiel, 2014).  

Unidad Temporal: La administración se da de forma continua y sin cesar dentro de una 

organización de tal manera que no existe tiempo, ni límites ni distinción entre los diversos 

procesos (Gudiel, 2014).  

Unidad Jerárquica: La administración como finalidad tiene la gestión adecuada de los 

recursos mediante la optimización de los mismos, para ello requiere de una jerarquía donde 

establece autoridades y responsabilidad, dando niveles a los distintos cargos que conforman 

la estructura interna de la empresa (Gudiel, 2014).  

Valor Instrumental: La administración es una herramienta técnica y de análisis constante 

que permite el alcance de metas específicas interna establecidas por la organización, y a su 

vez ayudará a la mejora constante de la empresa mediante su revisión periódica (Gudiel, 

2014).  

Flexibilidad: La administración como es específica permite adaptase a los requerimientos 

de la empresa, según su actividad económica o industria pues tienen características 

diferenciales importantes (Gudiel, 2014).  

Amplitud de Ejercicio: La administración no sólo es aplicada por la gerencia, sino que 

puede ser utilizada en todos los procesos internos y por todas las personas que conforman la 

organización (Gudiel, 2014). 
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Importancia de la administración. 

Para manifestar la calidad de la administración se indicarán los siguientes aspectos: 

Su aplicación es posible y factible en cualquier tipo de empresa, sector e industria sin 

importar el tamaño de la sociedad u organismo social. El laurel de una empresa radica en una 

gestión óptima de los recursos o de los componentes que conforman a una organización, así 

como también de una buena administración. Para las empresas pequeñas y medianas competir 

con otras es posible a través de la optimización de sus recursos y mejora en sus procesos 

internos (Sanchez, 2013). 

El aumento de la productividad depende de una adecuada optimización de los recursos y 

de los componentes de la empresa, así como también de una gestión interna de los procesos 

inherente de la organización. La administración de la empresa conlleva orden y disciplina de 

tal forma que se logre el alcance de los objetivos y metas propuestos. La productividad de 

una empresa, de un sector o industria también refleja mucho respecto a entorno civil o la 

sociedad donde se desenvuelve pues sabe estar muy ligado el crecimiento empresarial con el 

crecimiento social (Sanchez, 2013). 

Los países en desarrollo se busca mejorar las prácticas empresariales, la administración 

general y la optimización de los recursos, así como mejorar la calidad de productos, bienes y 

servicios que se oferten, porque al ser más eficiente técnica y operativamente esto demandará 

una mayor preparación del talento humano que manejan y administran todos los elementos y 

componentes de una organización. Todo eso conforma el contexto empresarial y social para 

crecer como país (Sanchez, 2013). 

Planeación financiera. 

La planeación financiera establece las metas financieras potenciales a ser logradas o 

esperadas en un determinado periodo de tiempo en un futuro próximo. Un plan financiero es 
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una proyección a partir de datos e información pasada para inferir lo que se depare más 

adelante. Definiendo el plan financiero, la empresa estará en capacidad para optimizar sus 

recursos, mejorar su rentabilidad y lograr sus metas propuestas. Un buen plan financiero 

conlleva tres etapas donde se establecen las acciones más adecuadas que habrán de realizar a 

corto, mediano o largo plazo para el alcance de metas trazadas: proyectar lo que se desea 

hacer, ejecutar lo planificado y comprobar la validez de lo que se hace (Vallejo, 2012). 

La globalización exige actualmente que las organizaciones realicen continuamente una 

mejora de sus procesos y la optimización de sus recursos mediante la elaboración de un plan 

financiero. La competencia entre las empresas permite que tengan herramientas para 

enfrentar cambios económicos-financieros. Un buen plan financiero realiza proyecciones 

precisas y adecuadas para la empresa, ya que analiza la relación de datos como ventas, costos, 

gastos y otros, considerando las alternativas de producción y mercadotécnica, a fin de decidir, 

posteriormente, la manera de satisfacer los requerimientos financieros y establecer causas y 

efectos de las alternativas consideradas.  

En la planificación financiera, las actividades generan costos y gastos inherente por sus 

operaciones lo que se convierten en cifras financieras y económicas que repercuten en la 

empresa. Es por ello, que es importante que un buen plan financiero permita estimar la 

situación futura a partir de un análisis de datos de la situación actual, y con ello identificar los 

requerimientos necesarios para la mejora organizacional. Dichas necesidades 

organizacionales identificadas permiten lograr un adecuado manejo de los recursos y analizar 

los avances tanto en implementación como en metas establecidas y esperadas. Es por ello, 

que cuando se diseña un plan financiero de la empresa, se considera importante la 

preparación, identificación y análisis de los datos internos, controles internos e indicadores 

financieros, brindando a la organización una validación de que los ingresos cubrirán los 

costos y gastos generados por las actividades realizadas.  



 

16 
 

El plan financiero proyecta datos a partir de la inferencia de muestras y números a corto, 

mediano y largo plazo sobre los ingresos, gastos y costos de la empresa, así como la 

elaboración y generación de reportaría proyectada como estados financieros y balances 

generales proyectados, incluso presupuestos proyectados.  

Un buen plan financiero conlleva tres etapas donde se establecen las acciones más 

adecuadas que habrán de realizar a corto, mediano o largo plazo para el alcance de metas 

trazadas: proyectar lo que se desea hacer, ejecutar lo planificado y comprobar la validez de lo 

que se hace (Vallejo, 2012). La ventaja de esta planeación financiera es el orden y la 

disciplina que genera a la alta gerencia, así como la obligación de establecer estrategias y 

planes de acción concretos que permitan alcanzar las metas de la compañía. Además de en 

muchos casos redefine toda la estructura para mejorar los costos y gastos internos. 

Importancia de la planeación financiera.  

El propósito de la planeación consiste en lograr los objetivos deseados en los negocios, ser 

una herramienta de control de la alta dirección, abordar los aspectos de la incertidumbre y 

combinar los propósitos al enfrentar el futuro incierto. El objetivo de la planeación financiera 

es minimizar el riesgo inherente, para mejorar el desempeño organizacional y la optimización 

de los recursos existentes. El sistema presupuestario es un instrumento de control interno de 

gastos y costos (Pérez, 2014). 

El plan financiero define de forma indirecta una estrategia de control para actividades a 

realizarse a futuro. El plan financiero para ser adecuadamente elaborado requiere de análisis 

de datos para la elaboración de proyecciones, validación de la información contable y de la 

reportería financiera; luego de ello se procede a la elaboración de metas, planes, asignación 

de recursos, establecimiento de fechas y responsables. 

El objetivo de un plan financiero es minimizar el riesgo inherente, para mejorar el 
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desempeño organizacional y la optimización de los recursos existentes.  

Etapas de la planeación financiera.  

Prospección y evaluación financiera de los costos y gastos  

Revisión de recursos  

Puesta en marcha del plan  

Evaluación o monitoreo del cumplimiento  

Análisis financiero.  

La planeación financiera busca como objetivo final incrementar el valor en libros como 

económicamente a la empresa. Los planes financieros son flexibles y se adaptan 

enormemente a las actividades y procesos de cualquier empresa en un sinnúmero de 

industrias, y entre más conocimiento se tenga de las operaciones de una organización, mayor 

calidad de información brindará a la alta gerencia lo que tendrá como efecto inmediato la 

toma adecuada de decisiones que ayudarán a la compañía (Cortegana & Haro, 2016).  

El plan financiero permite optimizar recursos y establecer requerimientos financieros de 

tal forma que busca mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Así como también 

permite la preparación de reportería el respectivo análisis financiero. No basta analizar el 

desempeño operativo, el análisis financiero también debe considerar las tendencias 

estratégicas y económicas que la empresa debe conocer para lograr éxito a largo plazo. 

Además, deben ampliarse las categorías de integrantes de la empresa (Cortegana & Haro, 

2016).  

Es decir, el análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. Saber el significado de las 

partidas que componen los Estados Financieros básicos y la forma en que fueron elaborados, 

permiten entender la información económica y financiera contenida implícita y 
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explícitamente en ellos y es ahí que a partir de ese conocimiento es posible analizar 

económica y financieramente una empresa, lo cual proporciona herramientas para estimar su 

comportamiento futuro. Dentro de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo los 

análisis están: Razones Financieras y Análisis Comparativo de Estados Financieros 

(Cortegana & Haro, 2016). Las Razones Financieras se pueden clasificar en las siguientes 

categorías:  

Razones de Balance general: Razones de Liquidez y Razones de Apalancamiento 

financiero (deuda)  

Razones de Estado o Balances: Está conformado por tres razones plenamente 

identificados: Razones de Cobertura, Razones de Actividad y Razones de Rentabilidad.  

Las razones financieras brindan información sobre la situación financiera actual de una 

organización, así como su comparación a través del cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos por la alta gerencia, así como también la comparación entre periodos de tiempos 

interanualmente. En el análisis financiero de los estados y balances de una empresa, la razón 

establece la relación entre cuenta de tal manera que se pueda ver su influencia o dependencia 

de una a otra, la existencia de una relación o la contribución que pueda tener. Así se tiene que 

las razones: 

Permiten establecer dividendos.  

Permiten establecer relaciones.  

Las relacionan establecidas se determinan en porcentajes.  

Permite establecer contextos internos como: solvencia o rentabilidad.  

Permite comparaciones interanuales.  

estrategia y planeación financiera.  

Dado que las funciones que desempeñan los administradores financieros implican mirar 
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hacia el futuro, las finanzas deben estar estrechamente relacionadas con la planeación 

estratégica de largo plazo. Así, la planeación financiera y los controles internos se hallan 

íntimamente unidos a la planeación estratégica, en este aspecto, se han establecidos 

autoridades y responsabilidades importantes y específicos que se deben realizar para una 

adecuada planificación. Esto involucra proyecciones considerando datos e informaciones 

actualizados, dentro de un proceso de ajuste permanente y constante información para 

mejorar la precisión de dichos cálculos. 

Planeación financiera.  

La planeación financiera tiene como objetivo proyectar y mejorar la rentabilidad de tal 

forma que la empresa pueda realizar acciones y estrategias adecuadas para la sostenibilidad 

de la organización a través del tiempo, evitando faltantes de efectivo y optimización procesos 

internos y recursos de la compañía (Carrasco, 2014).  

Dadas las características de las empresas las funciones que desempeñan los 

administradores financieros implican mirar hacia el futuro, debido a que las finanzas deben 

estar estrechamente relacionadas con la planeación estratégica de largo plazo. Es así como la 

planeación financiera y los procesos de control se hallan íntimamente unidos a la planeación 

estratégica, y es en base a ello que, la gestión financiera define autoridades y 

responsabilidades específicas que se deben desempeñar lo cual implica proyecciones 

ajustables.  

Las empresas que obtienen buenos resultados son aquellas que suelen planificar 

sistemáticamente con la finalidad de prepararse para las variaciones futuras, tanto en el 

aspecto interno como en el externo. Las empresas con sistemas de planificación que se 

acondicionan a la teoría de la administración estratégica generalmente obtienen resultados 

financieros superiores a largo plazo, en comparación con los de la competencia, que no lo 

hacen.  
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Es por ello que, las funciones de finanzas/contabilidad, comprenden tres decisiones: La 

decisión de inversión, La decisión de financiamiento y La decisión de dividendos. De 

acuerdo a cada una de dichas decisiones, se diferencian no sólo por su nombre si no por sus 

características. Así se tiene: 

La decisión de inversión. También llamado presupuesto de capital. Permite distribuir la 

inversión en proyectos de inversión, nuevos productos y otros requeridos por la organización.  

La decisión de financiamiento. Establece la estructura de inversión más conveniente para 

la empresa e incluye estudiar varios métodos que permitan a la empresa reunir el capital, así 

como debe tomar en consideración las necesidades de capital de trabajo a corto y largo plazo. 

Dos razones financieras clave que indican si las decisiones de financiamiento de la empresa 

han sido eficaces son la razón de pasivo a capital y la razón de pasivo a total de activos. 

La decisión de dividendos. Aborda temas respecto a las utilidades y su distribución. Las 

decisiones en cuanto a los dividendos determinan la cantidad de fondos que se retienen en 

una empresa en comparación con la cantidad que se paga a los accionistas. 

Pronósticos de estados financieros. 

La formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias 

pasadas con la finalidad de predecir expectativas del futuro (González, 2014). 

Así, la planeación financiera y los controles internos se hallan íntimamente unidos a la 

planeación estratégica, en este aspecto, se han establecidos autoridades y responsabilidades 

importantes y específicos que se deben realizar para una adecuada planificación. Esto 

involucra proyecciones considerando datos e informaciones actualizados, dentro de un 

proceso de ajuste permanente y constante información para mejorar la precisión de dichos 

cálculos. 
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Chapman afirma que existen varios tipos de pronósticos, utilizados para distintos 

propósitos y sistemas. Algunos son modelos agregados de largo plazo que se emplean, 

precisamente, en la planificación de largo plazo, como la determinación de necesidades de 

capacidad general, el desarrollo de planes estratégicos, y la toma de decisiones estratégicas de 

compra de largo plazo. Otros son pronósticos de corto plazo para demanda de productos 

particulares, utilizados para la programación y el lanzamiento de la producción antes de 

conocer las órdenes reales del cliente 

Entonces se tiene que los Estados Financieros de una Empresa cualquiera sea su 

naturaleza, proporcionan a esta una información útil de tal forma que le permita operar con 

eficiencia ante cualquier consideración, y para ello es necesario disponer de un registro de los 

acontecimientos históricos, con el propósito de predecir expectativas del futuro. 

Para llevar a cabo los pronósticos es necesario contar con cuadros comparativos en un 

periodo determinado, en los cuales estarán reflejados en el movimiento económico de una 

empresa. Estos cuadros sistemáticos deberán presentar en forma racional y coherente los 

aspectos de la situación actual de una empresa de acuerdo con los principios y normas de la 

Contabilidad vigentes, debiendo ser sometidos al análisis técnico, con la finalidad de lograr 

una correcta interpretación de cada uno de los componentes del balance, estado de pérdidas y 

ganancias, cambio de situación financiera y movimiento patrimonial. 

Los pronósticos tienen dos (2) características o condiciones, primero, se refieren siempre a 

eventos que se realizaran en un momento específico en el futuro; por lo que un cambio de ese 

momento específico generalmente altera el pronóstico. Y en segundo lugar, siempre hay 

cierto grado de incertidumbre en los pronósticos; dado que si hubiera certeza sobre las 

circunstancias que existirán en un tiempo dado, la preparación de un pronóstico seria 

insignificante. 
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Se puede decir que los pronósticos son presupuestos que proporcionan un plan global para 

un ejercicio económico próximo, el cual generalmente se fija para cada año. Además, 

consiste en pronosticar sobre un futuro tentativo porque cuando más exacto sea el 

presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el proceso de planeación, fijado por la alta 

dirección de la empresa. 

Riesgo, rendimiento y liquidez en equilibrio.  

Riesgo: Riesgo es la ocurrencia de un potencial evento no deseado. Así también se puede 

definir el riesgo como la desviación respecto de un resultado deseado; estos resultados 

pueden ser de diferentes tipos, entre los cuales se pueden mencionar utilidades de las 

empresas, costos, ventas, precios, cobros a clientes, etc. Debido a estos diferentes tipos de 

resultados se clasifican diversos tipos de riesgos, tales como de crédito, financieros, de 

ventas, de negocio, entre otros. se puede clasificar como: Riesgo Operativo, Riesgo 

Financiero y Riesgo Total (Fortuño, 2015).  

Rentabilidad: La rentabilidad es el resultado obtenido de las actividades desarrolladas a 

través del tiempo de acuerdo con los recursos invertidos. También es conocido como el acto 

que un individuo o una empresa gasta hoy dinero con la esperanza de ganar más en el futuro. 

Por ello el concepto de rendimiento es un medio adecuado de expresar el desempeño 

financiero de una inversión. Existen tres tipos de rentabilidad desde el enfoque gerencial, así: 

Rentabilidad económica, Rentabilidad financiera, Rentabilidad total (Fortuño, 2015).  

Liquidez: La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo, conforme estas se vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de 

la posición financiera global de la empresa, es decir la facilidad con la cual puede cumplir a 

quien le adeuda. Se utilizarán los siguientes indicadores: ratios corrientes, ratio de caja, ratio 

de disponibilidad y rotación de clientes (Fortuño, 2015). 
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Marco contextual 

La empresa “ECUAFORENXIA S. A.” se dedica a la importación y distribución de 

equipos de soldar, seguridad industrial, insumos y dotaciones necesarias para las industrias 

principalmente de construcción. La empresa “ECUAFORENXIA S. A.”, se creó como una 

sociedad anónima el 16 de mayo del 2017; se encuentra domiciliada en el cantón Guayaquil. 

Actualmente opera en el Km. 6.5 vía a Daule y Gallegos Lara junto a Textiles “San Antonio”. 

Tiene como principal actividad económica registrada la “fabricación de productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y equipos”. Se constituyó con un capital suscrito de $800; y su 

Registro Único de Contribuyente es # 0992971703001 (Superintendencia de Compañía, 

2017).  

Actualmente, cuenta con aproximadamente 10 colaboradores. Su gerente general es la Sra. 

Fernanda Nivela. Actualmente cuenta con un establecimiento habilitado ubicados en la 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en el sector sur (Superintendencia de Compañía, 

2017). 

Marco conceptual 

Administración: El concepto se refiere a la gestión de las operaciones, la estructura y el 

desempeño de las organizaciones. El término proviene de la ad-ministrare América ("servir") 

o trahere ad manus ("manejar" o "manejar"). 

Control: Está conformado por políticas y procedimientos internos con el fin brindar 

seguridad a la compañía. 

Capital: es el elemento necesario para la producción de bienes de consumo y que consiste 

en maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones.  
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Capital de trabajo: (También denominado capital corriente, capital circulante, capital de 

rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), es una medida de la capacidad que tiene 

una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

Documentos de trabajo: Son los soportes documentales que permiten identificar y hallar 

las evidencias que obtienen los auditores y establece las actividades que se debió seguir, el 

cómo, el cuándo y el quien debió de haberlas realizado. 

Eficacia: Son las acciones que determinan que una actividad planteada logra los objetivos 

y se cumple las metas. 

Eficiencia: La eficiencia se refiere a la capacidad de la organización debe ser reducir al 

mínimo los costos y los recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de lograr con 

éxito los objetivos establecidos. 

Liquidez: Es la facilidad, velocidad y el grado de merma para convertir los activos 

circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno de los principales síntomas de 

dificultades financieras. En principio la liquidez se puede definir de forma simple como la 

capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la capacidad de convertir 

los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo que se conoce como tesorería.  

Nivel de Deuda: Indica el dinero prestado a otras personas con la finalidad de cumplir 

metas operativas y productivas. 

Parámetros: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación. Es difícil entender esta situación basándonos en los parámetros habituales. 

Pasivos: consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, 

comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones 

financieras pasadas. 
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Proceso: La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. Un 

proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por 

requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener 

ciertos resultados (Sánchez, 2015). 

Prueba Ácida: Es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de 

una empresa, para medir su capacidad de pago. Uno de los elementos más importantes y 

quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de 

recursos para cubrir los pasivos a corto plazo.  

Riesgo: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. La posibilidad de que un evento o acción pueda afectar en forma adversa a la 

organización. 

Riesgo Financiero. Es la probabilidad de que los rendimientos futuros reales sean 

inferiores a los esperados. 

Ventas: El concepto de venta afirma que es comercializar y obtener ingresos por lo que 

hace una empresa, no hacer lo que el mercado desea. 

Marco legal 

Norma internacional de contabilidad 1: presentación de estados financieros.  

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito 

general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de 

la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Un 

juego completo de estados financieros comprende: 
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(a) un estado de situación financiera al final del periodo;  

(b) un estado del resultado integral del periodo;  

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo;  

(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 re-expresión 

retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros.  

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 

declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que sus 

estados financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de 

éstas. Se presume que la aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional 

cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación 

razonable. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una 

entidad para continuar en funcionamiento.  

Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a 

menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista 

otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al 

realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 

relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad 

de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados 

financieros.  
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Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una 

entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no 

tengan importancia relativa.  

Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo 

requiera o permita una NIIF. Una entidad presentará un juego completo de estados 

financieros (incluyendo información comparativa) al menos anualmente. A menos que las 

NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto 

del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo 

corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información de tipo 

descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados 

financieros del periodo corriente.  

Cuando la entidad modifique la presentación o la clasificación de partidas en sus estados 

financieros, también reclasificará los importes comparativos, a menos que resulte 

impracticable hacerlo. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los 

distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento.  

La NIC 1 requiere que una entidad presente, en el estado de cambios en el patrimonio, 

todos los cambios en el patrimonio que proceden de los propietarios. Todos los cambios en el 

patrimonio que no proceden de los propietarios (es decir en el resultado integral) se requiere 

que se presenten en un estado del resultado integral o en dos estados (un estado del resultado 

separado y un estado del resultado integral). Los componentes del resultado integral no está 

permitido que se presenten en el estado de cambios en el patrimonio. Una entidad reconocerá 

todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el resultado a menos que una NIIF 

requiera o permita otra cosa. En las notas:  

(a) presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas de acuerdo con los párrafos 



 

28 
 

117 a 124;  

(b) revelará la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro lugar 

de los estados financieros; y 

(c) proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 

pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos. Siempre que tengan un efecto 

significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, una entidad revelará, 

en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios, diferentes 

de aquéllos que impliquen estimaciones, que la gerencia haya realizado en el proceso de 

aplicación de las políticas contables de la entidad.  

Una entidad revelará información sobre los supuestos realizados sobre un futuro próximo 

de tal manera que establece aquellos aspectos que inciden pero que no son posible de 

determinar y que pueden tener un riesgo significativo lo que tendrá como efecto inmediato la 

corrección y ajuste respectivo en libros. Una entidad revelará información para que los 

usuarios evalúen las metas y controles internos que aplica para gestionar el capital. Una 

entidad revelará información sobre medios financieros. 

Tasa de habilitación. 

Es una obligación tributaria y documento habilitante que habilita el funcionamiento de un 

establecimiento que se encuentre dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil. En este 

documento se detalla la siguiente información que lleva la tasa: Registro Único del 

Contribuyente (RUC), Razón Social, Dirección, Actividad, Código Catastral, Medidas del 

establecimiento y Nombre Comercial. 

Patente municipal. 

La patente anual es un impuesto obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas 

que ejerzan su actividad económica en la ciudad de Guayaquil. Entre los requisitos se tiene: 
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Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la persona natural o jurídica posea dentro 

del Cantón Guayaquil  (Municipio de Guayaquil, 2017). 

La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Este requisito es 

necesario cuando se inician actividades de una persona natural o jurídica solicitante. Las 

personas naturales deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de 

votación  (Municipio de Guayaquil, 2017). 

Declaración del Impuesto a la Renta o las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 

del último ejercicio económico exigible (Municipio de Guayaquil, 2017). 

Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal". Sólo cuando la La persona 

natural o jurídica ejerza el comercio en varios cantones, deberá presentar el desglose de 

ingresos por cantón firmado por un contador   (Municipio de Guayaquil, 2017). 

Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio (Municipio de Guayaquil, 2017). 

Inscripción de registro único del contribuyente. 

Todo contribuyente nacional o extranjero que realice actividades económicas de cualquier 

índole, está obligado a obtener el RUC y deben inscribirse dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su inicio de actividades. En la ley de Registro Único del Contribuyente, en su 

artículo 3establece que: “Todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 

que inicien o realicen actividades económicas en el país que generen ingresos y con ello 

beneficios, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes” (Servicio de Rentas Internas, 2004). 
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Los requisitos necesarios para la inscripción del RUC son los siguientes: Formulario 01-A 

Inscripción y Actualización de RUC, Formulario 01-B Inscripción y Actualización de 

Establecimiento, Original y copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro 

Mercantil, Original y copia del nombramiento del Representante Legal, Original y copia de la 

Cédula de Identidad de Representante Legal, Original y copia del último certificado de 

votación del Representante Legal, Original y copia de la hoja de datos generales del Registro 

de Sociedades y Original y copia de un documento que identifique el domicilio principal y de 

las sucursales como planilla de pago de agua, luz, televisión privada, teléfono convencional o 

celular máximo de los últimos 3 meses o contratos de arrendamiento legalizados (Servicio de 

Rentas Internas, 2004). 

Inscripción en el registro mercantil. 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Compañías, sobre la inscripción en el registro 

mercantil se establece la obligación de inscribir en el registro mercantil el nombramiento del 

administrador designado por los accionistas dentro de los 30 días posteriores a la designación, 

luego se procederá a la escritura de constitución. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño de la investigación  

La investigación estará orientada a la elaboración de un plan financiero para la empresa 

ECUAFORENXIA S. A.  Donde se realizará el estudio para poder deducir la información 

que se requiere obtener para analizar y llegar a conclusiones de criterio más adecuado para la 

presente propuesta. 

El proceso de investigación comprenderá entrevista al personal del área de financiera-

contable de la organización, con quienes se tuvo el acceso y permiso para formular 10 

preguntas abiertas enfocada a conocer sobre el proceso de planificación financiera, mejorar 

sus actividades internas y alcanzar los objetivos empresariales. 

Tipo de Investigación  

Investigación de campo: Tipo de investigación que se realiza en el entorno donde se 

identificó la problemática. En este sentido, el presente estudio corresponde a una 

investigación de campo porque se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa 

ECUAFORENXIA S. A. 

Investigación descriptiva: Este tipo de estudio busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (Calva, 2017). En el presente trabajo, se hará uso de 

dicho tipo de investigación porque se describirá las diferentes características de la empresa 

ECUAFORENXIA S. A., sus ventajas, desventajas; así como su situación actual sin cambiar 

dicho entorno. 
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Investigación analítica: Este tipo de investigación hace uso de herramientas y técnicas 

estadísticas, contables o matemáticas para obtener información a partir de datos que son 

recolectados por diversas técnicas como registros, la encuesta o el cuestionario (Calva, 2017). 

Este proyecto es analítico porque se hará uso herramientas estadísticas y contables que 

permitirán analizar la generación de ingresos, egresos, flujos netos y su rentabilidad para 

establecer la viabilidad del proyecto. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

En la presente investigación se empleó la siguiente técnica de investigación:  

Encuesta.  

Se hará uso del instrumento conocido como Cuestionario  

Población y Muestra  

Población.  

La población considerada del presente estudio está conformada por el personal que labora 

actualmente en la empresa. Es decir, que se encuestará a un total 10 personas que brindarán 

información valiosa para la elaboración de la presente propuesta. 

Muestra 

Se tomará una muestra para la realización de la encuesta. Para ello, en el presente estudio 

se considerará a todos los colaboradores de la organización. En este sentido, el tamaño de la 

muestra es de 10 personas que actualmente laboran en la compañía; es decir, que se 

elaborarán 10 encuestas. Así se tiene que los resultados y análisis de los mismos se 

presentarán en el siguiente sub-capítulo. El formato de la encuesta se encuentra en la sección 

de Apéndice de la presente investigación 
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Análisis de Resultados 

1. ¿En su empresa se realiza planificación financiera? 

Tabla 3: Percepción sobre la planificación financiera  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 40,00% 

No 6 60,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

Figura 1.  Percepción sobre la planificación financiera. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% de las personas 

encuestadas consideran que No existe planificación financiera dentro de la empresa mientras 

que el 40% de las personas encuestadas consideran que Sí existe planificación financiera 

dentro de la organización. 

Se concluye que más de la mitad de los encuestados consideran que no existen planes 

financieros dentro de la empresa. 
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2. ¿Cuenta con una herramienta para la elaboración de un plan financiero? 

Tabla 4: Percepción sobre disponibilidad de herramientas para planificación financiera  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 40,00% 

No 6 60,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

Figura 2.  Percepción sobre disponibilidad de herramientas para planificación financiera. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% de las personas 

encuestadas consideran que No existen herramientas disponibles para planificación financiera 

mientras que el 40% de las personas encuestadas consideran que Sí existen herramientas 

disponibles para planificación financiera. 

Se concluye que más de la mitad de los encuestados consideran que no existen 

herramientas disponibles para planificación financiera. 
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3. ¿La empresa cuenta con un sistema de registros que permitan alimentar el plan 

financiero? 

Tabla 5: Percepción de disponibilidad de sistema de registro 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 10,00% 

De Acuerdo 1 10,00% 

Indiferente 2 20,00% 

En Desacuerdo 2 20,00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 40,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Figura 3. Percepción de disponibilidad de sistema de registro. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están 

En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que se disponga de un sistema de 

registro para alimentar el plan financiero; mientras que el 20% de las personas encuestadas 

les es Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están De Acuerdo o Totalmente de 

Acuerdo respecto a que se disponga de un sistema de registro para alimentar el plan 

financiero. 
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Se concluye que más de la mitad de las personas encuestadas consideran no se dispone de 

un sistema de registro para alimentar el plan financiero. 

4. ¿Existe personal que tiene conocimiento en cómo elaborar un plan financiero? 

Tabla 6: Percepción sobre conocimiento de planificación financiera 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 10,00% 

De Acuerdo 1 10,00% 

Indiferente 2 20,00% 

En Desacuerdo 2 20,00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 40,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Figura 4. Percepción sobre conocimiento de planificación financiera. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están 

En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que exista personal con conocimiento 

sobre planificación financiera; mientras que el 20% de las personas encuestadas les es 
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Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo 

respecto a que exista personal con conocimiento sobre planificación financiera. 

Se concluye que más de la mitad de las personas encuestadas consideran no existe 

personal con conocimientos sobre planificación financiera. 

5. ¿Cuenta con el personal idóneo en el área contable? 

Tabla 7: Percepción sobre personal idóneo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 10,00% 

De Acuerdo 1 10,00% 

Indiferente 2 20,00% 

En Desacuerdo 2 20,00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 40,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Figura 5. Percepción sobre personal idóneo. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están 

En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que exista personal idóneo; mientras 
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que el 20% de las personas encuestadas les es Indiferente; y, el 20% de las personas 

encuestas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo respecto a que exista personal idóneo. 

Se concluye que más de la mitad de las personas encuestadas consideran no se dispone de 

personal idóneo. 

6. ¿Conoce sobre pronósticos? 

Tabla 8: Percepción sobre conocimiento de pronósticos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 40,00% 

No 6 60,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

Figura 6.  Percepción sobre conocimiento de pronósticos. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% de las personas 

encuestadas consideran que No conocen sobre pronósticos mientras que el 40% de las 

personas encuestadas consideran que Sí sobre pronósticos. 
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Se concluye que más de la mitad de los encuestados indicaron que no conocen sobre 

pronóstico. 

7. ¿Está de acuerdo que la empresa no realiza análisis financiero? 

Tabla 9: Percepción sobre la elaboración de análisis financieros 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 10,00% 

De Acuerdo 1 10,00% 

Indiferente 2 20,00% 

En Desacuerdo 2 20,00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 40,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Figura 7. Percepción sobre elaboración de análisis financiero. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están 

En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que la empresa no realiza análisis 

financiero; mientras que el 20% de las personas encuestadas les es Indiferente; y, el 20% de 
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las personas encuestas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo respecto a que la empresa 

no realiza análisis financiero. 

Se concluye que más de la mitad de las personas encuestadas consideran que la empresa 

debe de realizar análisis financiero. 

8. ¿Se aplican indicadores financieros? 

Tabla 10: Percepción sobre aplicación de indicadores financieros  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 40,00% 

No 6 60,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

Figura 8.  Percepción sobre aplicación de indicadores financieros. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% de las personas 

encuestadas consideran que No aplican indicadores financieros mientras que el 40% de las 

personas encuestadas consideran que Sí se aplican indicadores financieros. 
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Se concluye que más de la mitad de los encuestados indicaron que no se aplica indicadores 

financieros. 

9. ¿La compañía cuenta con un flujo de procedimiento en el proceso de planificación 

financiera? 

Tabla 11: Percepción sobre disponibilidad de flujograma interno 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 10,00% 

De Acuerdo 1 10,00% 

Indiferente 2 20,00% 

En Desacuerdo 2 20,00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 40,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Figura 9. Percepción sobre disponibilidad de flujograma interno. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están 

En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que la empresa no disponga de un 

flujograma interno realiza análisis financiero; mientras que el 20% de las personas 

encuestadas les es Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están De Acuerdo o 

Totalmente de Acuerdo respecto a que la empresa disponga de un flujograma interno. 
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Se concluye que más de la mitad de las personas encuestadas consideran que la empresa 

debe de disponer de un flujograma interno. 

10. ¿La compañía cuenta con políticas y procedimientos en el área financiera-

contable? 

Tabla 12: Percepción sobre disponibilidad políticas y procedimientos internos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 10,00% 

De Acuerdo 1 10,00% 

Indiferente 2 20,00% 

En Desacuerdo 2 20,00% 

Totalmente en Desacuerdo 4 40,00% 

Total general 10 100,00% 

 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

Figura 10. Percepción sobre disponibilidad de políticas y procedimientos internos. 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

Análisis: Para 10 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están 

En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a que la empresa no disponga de 

políticas y procedimientos; mientras que el 20% de las personas encuestadas les es 

Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo 

respecto a que la empresa disponga de políticas y procedimientos internos. 
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Se concluye que más de la mitad de las personas encuestadas consideran que la empresa 

debe de disponer de políticas y procedimientos internos. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

Título de la propuesta 

Propuesta De Planificación Financiera Para Mejorar La Rentabilidad De Un Instituto 

Superior 

Antecedentes de la propuesta 

Desarrollar un plan financiero de la empresa ECUAFORENXIA S. A. tiene como 

propósito fundamental mejorar la toma de decisiones financiera de la organización.  La 

empresa no cuenta con herramientas adecuadas que permitan optimizar dicho proceso 

actualmente. ECUAFORENXIA S. A. a lo largo de su funcionamiento, no ha aplicado las 

técnicas adecuadas que le permitan convertir a dicho plan en una verdadera herramienta de 

apoyo que dará soporte para obtener elementos de juicio. 

En base a la información obtenida por el personal que trabaja en ECUAFORENXIA S. A., 

se procedió a realizar la presente propuesta. La Planeación Financiera ayudará al 

fortalecimiento de la organización y al control de factores de riesgo como la incertidumbre y 

el ambiente cambiante económico, social, cultural y tecnológico. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general. 

 Elaborar un plan financiero para mejorar la toma de decisiones financieras de la 

empresa ECUAFORENXIA S. A. 

Objetivos específicos. 

 Analizar brevemente la situación financiera actual de la organización.  
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 Aplicar la planeación financiera a través de técnicas adecuadas para el uso de la 

herramienta de pronóstico.  

 Mejorar los procesos existentes en busca de que funcionen de forma efectiva y eficaz.  

Importancia de la propuesta 

El plan financiero proporcionar y brinda a la empresa ECUAFORENXIA S. A., la agilidad 

para formular y establecer políticas internas que permiten optimizar sus procesos y 

actividades internas con el objetivo organizacional de mejorar la gestión de la organización.  

Este plan evitará falencias en la planificación financiera de la empresa y con ello se reducirá 

o minimizará los riesgos. De lo anterior, se puede obtener un mayor aprovechamiento de 

recursos facilitando el cálculo de pronóstico y el establecimiento de metas y objetivos 

financieros para la empresa.  

Desarrollo de la Propuesta 

Procedimiento de la propuesta.  

Para un mejor desarrollo de la presente propuesta, se ha considerado dividir el trabajo en 

tres etapas: Identificación de la empresa, Presentación de estados de situación financiera al 31 

de diciembre del 2017 y estados situación financiera proyectados al 31 de diciembre del 

2018, análisis e interpretación de indicadores Financieros. 

Identificación de la empresa. 

Datos generales.  

Institución:  Instituto Superior de Tránsito, Criminalística y Ciencia Forense 

ECUAFORENXIA S.A  

Cantón:    Guayaquil, provincia del Guayas  

Teléfono:    (04) 38441370  
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Actividad:    Otros tipos de consultoría técnica  

Representante Legal:  Fernanda Nivela  

Ubicación:  Cooperativa Santa Mónica Mz. 1551 Sl.4. 

Antecedentes históricos de la empresa.  

Misión de la empresa: ECUAFORENXIA S. A. es una empresa líder e innovadora que 

ofrece consultoría y capacitación en seguridad vial, ofreciendo todos sus servicios confiables 

que permitan satisfacer las necesidades de sus clientes.  

Visión de la empresa: Ser una empresa líder y convertirse en un referente nacional en 

materia de criminalística y ciencia forense.  

Objetivos de la empresa  

Incrementar su participación de mercado a través de la optimización de sus recursos y 

control de sus operaciones internas para brindar un servicio de alta calidad y con gran valor 

para el cliente.  

Brindar a los clientes un servicio de gran contenido y excelente calidad.  

Mejorar continuamente los procesos internos, acorde a las necesidades de los clientes.  
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Diagnóstico de la empresa. 

Análisis FODA.  

Es necesario antes de establecer la propuesta realizar un análisis FODA que permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa. Con esta información, permitirá la elaboración del plan financiero propuesto. 

Tabla 13: Análisis FODA 

FORTALEZAS: 

Personalización del servicio 

Calidad de atención al cliente 

Experiencia en el sector de ciencias forenses 

OPORTUNIDADES: 

Mejora en procesos internos 

Disponibilidad y apertura a nuevas ideas 

 

DEBILIDADES: 

Imagen corporativa poca conocida 

Deficientes controles y planes internos. 

AMENAZAS: 

Crisis económica 

Alta competencia interna y externa. 
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Modelo de planificación financiera para Ecuaforenxia S. A. 

La compañía tiene que realizar su planificación financiera hasta el 30 de septiembre de 

cada año esto permitirá identificar la situación real de la empresa y anticiparnos a la aparición 

de problemas. La planificación financiera direccionada a la óptima toma de decisiones sobre 

el manejo del capital de trabajo, recursos que son de vital importancia para que la 

organización efectúe sus operaciones con tranquilidad y lograr un impacto positivo en los 

resultados esperados.  

El desarrollo de la planificación financiera para el Instituto de Transito Ecuaforenxia S. A. 

realizaremos el análisis mediante Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 

2017 y los Estados de Situación Financiera Proyectado al 31 de diciembre 2018 dada que la 

información con que se cuenta es poca debido a que la empresa fue creada en el último 

cuatrimestre del 2017. 

Ventas proyectadas 

Es el punto de partida del proceso de la planificación financiera, tener un pronóstico de las 

posibles ventas que realizaremos durante el periodo contable, para determinar las ventas se 

debe tener en cuenta los objetivos de la compañía, la estrategia a utilizar para entrar en el 

mercado, costos de comercialización, precios referenciales de la competencia.  

Flujo de Efectivo Proyectado 

La compañía debe preparar un pronóstico del efectivo con el que deberá cubrir en el 

periodo de un año a presupuestar, dividido en 3 cuatrimestres, es muy importante realizar el 

estado de flujo de efectivo ya que constituye como una herramienta primordial para la 

planificación financiera con la cual va prever de la manera más efectiva las necesidades de 

las operaciones dentro de un periodo. 
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Estado de resultado proyectado 

en el estado de resultado la compañía obtendrá un informe financiero que muestra las 

ventas, costos de ventas, gastos y el resultado del periodo contable. Las ventas proyectadas es 

la clave para programar las actividades económicas, los costos de ventas incurridos en la 

prestación de los servicios, también se estimarán los gastos administrativos, otros ingresos 

para así obtener el resultado del ejercicio. 

Estado de Situación Financiera proyectado 

En el estado de situación financiera proyectado la compañía podrá apreciar que si sus 

activos que si sus ventas se incrementaron sus activos también deben incrementarse al igual 

que el pasivo y el patrimonio debido que los activos deben ser financiados de alguna manera.  

 

Estados de Situación Financiera de Ecuaforenxia S. A. 

Tabla 14: Estado de Situación Financiera 2017 

INSTITUTO DE TRANSITO ECUAFORENXIA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2017 

(Expresado en dólares americanos) 

ACTIVO  

 

PASIVO  

 Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente 

 Banco  $    800,00  

  Activo No Corriente 

 

Pasivo No Corriente 

 Equipos de Computación   $ 1.300,00  Cuentas por Pagar Socios $ 9.100,00 

Equipos Electrónicos  $    800,00  Total Pasivos 

 Vehículo  $ 7.000,00  

  Total Activo No Corriente  $ 9.100,00  Patrimonio 

 

  

Capital Social $ 800,00 

    

  

Total Patrimonio 

 Total Activo   $ 9.900,00  Total Pasivo y Patrimonio $ 9.900,00 

    La empresa adquirió sus activos a fines de diciembre del 2017. 
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Estados de situación financiera proyectados de Ecuaforenxia S. A. 

Tabla 15: Flujo de Efectivo Proyectado 

INSTITUTO DE TRANSITO ECUAFORENXIA 

 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 Al 31 de diciembre del 2018 

 (Expresado en dólares americanos) 

 

  
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. Total 

Ingresos de Efectivo 
     

Saldo Inicial de Caja 
 

$ 800,00 
  

$ 800,00 

Ventas (Anexo 1) 

 

$ 25.200,00  $ 25.200,00  $ 25.200,00  $ 75.600,00  

Total Ingreso de Efectivo 

 

$ 26.000,00  $ 25.200,00  $ 25.200,00  $ 76.400,00  

      Egresos de Efectivo 

     Costo de venta (Anexo 2) 

 

$ 3.436,00  $ 3.436,00  $ 3.436,00  $ 10.308,00  

Gastos (Anexo 3) 

 

$ 4.248,00  $ 4.248,00  $ 4.248,00  $ 12.744,00  

Participación trabajadores $ 2.522,40 $ 2.522,40 $ 2.522,40 $ 7.567,20 

Impuesto a la renta 

 

$ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 10.720,20 

Total Egreso de Efectivo 

 

$ 13.779,80  $ 13.779,80  $ 13.779,80  $ 41.339,40  

      Saldo de Efectivo del Periodo $ 12.220,20  $ 11.420,20  $ 11.420,20  $ 35.060,60  

Saldo Acumulado del Efectivo $ 12.220,20  $ 23.640,40  $ 35.060,60  

      
Tabla 16: Estado de Resultado Proyectado 

INSTITUTO DE TRANSITO ECUAFORENXIA 

 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 Al 31 de diciembre del 2018 

 (Expresado en dólares americanos) 

 

 

Enero – 

Abril 

Mayo – 

Agosto 
Sept.-Dic. Total 

Ventas $ 25.200,00  $ 25.200,00  $ 25.200,00  $ 75.600,00  

Costo de venta $ 3.436,00  $ 3.436,00  $ 3.436,00  $ 10.308,00  

Utilidad de bruta $ 21.764,00  $ 21.764,00  $ 21.764,00  $ 65.292,00  

Gastos $ 4.248,00  $ 4.248,00  $ 4.248,00  $ 12.744,00  

Depreciación  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 2.100,00  

Utilidad Antes Participación de 

Trabajadores e I.R. $ 16.816,00  $ 16.816,00  $ 16.816,00  $ 50.448,00  

Participación trabajadores $ 2.522,40 $ 2.522,40 $ 2.522,40 $ 7.567,20 

Impuesto a la renta $ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 3.573,40 $ 10.720,20 

Utilidad neta $ 10.720,20 $ 10.720,20 $ 10.720,20 $ 32.160,60 
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Tabla 17: Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

INSTITUTO DE TRANSITO ECUAFORENXIA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en dólares americanos) 

ACTIVO  

 

PASIVO  

 Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente 

 Banco  $ 35.060,60  

  Activo No Corriente 

 

Pasivo No Corriente 

 Propiedades, Plantas y Equipos 

   Equipos de Computación   $    1.300,00  Cuentas por Pagar Socios $ 9.100,00 

Equipos Electrónicos  $       800,00  Total Pasivos $ 9.100,00 

Vehículo  $    7.000,00  

  Total Propiedades, Plantas y Equipos  $    9.100,00  Patrimonio 

 (-)Depreciación Acumulada  $    2.100,00  Capital Social $ 800,00 

Propiedad, Planta y Equipo Neto  $    7.000,00  Utilidad Neta $ 32.160,60 

  

Total Patrimonio $ 32.960,60 

  

  

Total Activo   $ 42.060,60  Total Pasivo y Patrimonio $ 42.060,60 

    Indicadores financieros.  

Tabla 18: Punto de equilibrio 

PV (X) = CV (X) + CF 

120 (X) = 16,36 (X) + 14844,00 

120 (X) - 16,36 (X) = 14844,00 

103,64 (X) = 14844,00 

X = 14844,00 / 103,64 

X = 143 Participantes 

 

Punto de Equilibrio nos permite analizar la relación que existe entre costos y gastos fijos y 

gastos variables. Es el nivel de producción y ventas de la empresa para lograr cubrir los 

costos y gastos que se generen durante las actividades de la empresa.  De acuerdo con el 

análisis del punto de equilibrio del Instituto de Transito Ecuaforenxia indica que para lograr 

cubrir los costos y gastos que se genere en la empresa debe capacitar 143 participantes. 
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Tabla 19: Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE      -         PASIVO CORRIENTE 

  

$35.060,60               $9.100,00 

  

$25.961,00 

 

 

El capital de trabajo nos expresa que el Instituto de Transito Ecuaforenxia posee con 

$25.961 para pagar las obligaciones o deudas a corto  plazo,  es  lo  que  nos  queda  después  

de  deducir  del activo  corrientes de  los  pasivos corrientes. 

Tabla 20: Razón de Liquidez. 

RAZÓN DE LIQUIDEZ O CIRCULANTE 

ACTIVO CORRIENTE      /        PASIVO CORRIENTE 

  

$35.060,60               $9.100,00 

  

$3,85 

 

La razón de liquidez nos muestra la solvencia con la que cuenta el Instituto de Transito 

Ecuaforenxia por cada dólar de deuda a corto plazo el Instituto cuenta con 3,85 dólares de 

liquidez para cubrir sus obligaciones adquiridas. 

Tabla 21: Prueba ácida. 

PRUEBA ÁCIDA 

ACTIVO LIQUIDA      /        PASIVO CORRIENTE 

  

$35.060,60               $9.100,00 

  

$3,85 
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La prueba acida es el indicador de la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con 

los saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar. El Instituto de Transito Ecuaforenxia por cada 

dólar de deuda a corto plazo el Instituto cuenta con 3,85 dólares para cancelar las 

obligaciones a corto plazo. 

Tabla 22: Solidez. 

SOLIDEZ 

ACTIVO TOTAL      /        PASIVO TOTAL 

  

$42.061,00             $9.100,00 

  

$4,62 

 

La solidez nos demuestra la capacidad de pago del Instituto de Transito Ecuaforenxia a 

corto y largo plazo que demuestra su solidez financiera dispone de $4,62 en activo totales por 

cada dólar que adeuda. 

Tabla 23: Endeudamiento 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL      /        ACTIVO TOTAL 

  

                          $9.100,00          $42.061,00             

  

0,22 % 

 

El indicador de endeudamiento nos muestra que la capacidad del Instituto de Transito 

Ecuaforenxia el 22% de los activos libre de deudas.  
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Tabla 24: Endeudamiento interno o de socios 

ENDEUDAMIENTO INTERNO O DE SOCIOS 

PATRIMONIO         /        ACTIVO TOTAL 

  

                          $32.961,00          $42.061,00             

  

0,78 % 

 

El indicador de endeudamiento interno o de socios representa la proporción en que los 

activos han sido financiados con recursos propios, Instituto de Transito Ecuaforenxia ha 

financiado el 78% de sus activos con recursos propios. 

Tabla 25: Protección al pasivo total 

PROTECCIÓN AL PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO         /        PASIVO TOTAL 

  

                          $32.961,00          $9.100,00             

  

$3,62 

 

El indicador de protección al pasivo total representa la protección que ofrecen los socios 

a sus acreedores, Instituto de Transito Ecuaforenxia cuenta con una protección de $3,62 se 

puede decir que el instituto cuenta con una buena posición económica. 

Tabla 26: Patrimonio inmovilizado 

PATRIMONIO INMOVILIZADO 

PPE           /        PATRIMONIO 

  

                          $18.200,00     $32.961,00             

  

55,22% 
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El indicador de patrimonio inmovilizado representa el porcentaje que se encuentra en 

Propiedad, Planta y Equipo, Instituto de Transito Ecuaforenxia cuenta con el 55.22% del 

patrimonio total está representada en Propiedad, Planta y Equipo lo que disminuye el capital 

de trabajo. 

Tabla 27: Utilidad bruta o margen bruto 

UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTO 

                 U. BRUTA           /        INGRESOS OPERACIONALES 

  

$65.292,00  $75.600,00 

 

86.37% 

 

El indicador de utilidad obtenida en las actividades de la empresa sin tener en cuenta los 

gastos, Instituto de Transito Ecuaforenxia la utilidad bruta es del 86.37% lo cual quiere decir 

que el costo de los productos y servicios de la empresa es de un ¿?? 

Tabla 28: Utilidad neta o margen neto 

UTILIDAD NETA O MARGEN NETO 

UTILIDAD NETA           /       INGRESOS TOTALES 

  

                          $32.161,00     $75.600,00             

  

42,54% 

 

El indicador de utilidad neta o margen neto representa el porcentaje de utilidad obtenida 

en las actividades, Instituto de Transito Ecuaforenxia ha obtenido el 42,54% de utilidades en 

el periodo estudiado. 
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Conclusiones y recomendaciones 

conclusiones. 

Se logró focalizar deficiencias de la organización., identificando la inexistencia de un 

planificación financiera y adecuada a las actividades y procesos internos de la empresa que 

permitan establecer la rentabilidad de la empresa y pronosticar valores a años futuros para 

una toma de decisiones.  

Se pudo formular y formalizar la propuesta que es el objeto del presente estudio y que fue 

expuesto en capítulos anteriores. Esto dio un soporte para el logro de la descripción del 

proyecto, facilitando su diseño para beneficio de la organización, pero también existió un 

gran apoyo y aporte por parte de todo el personal de la organización. 

La información antes descrita, no habían sido debidamente analizada, canalizada y tratada, 

mucha de la información se encontraba en forma empírica lo que ocasionaba problemas para 

establecer la rentabilidad de la empresa, ocasionando malestar a la gerencia de la 

organización, por la dificultad para la planificación financiera de la empresa. 

Se evidenció la inexistencia de un proceso de planificación financiera que no conllevaba 

las cuentas actuales que registran las actividades que desarrolla la organización, lo que había 

contribuido a que no se desarrollen completamente una planificación adecuada para 

establecer y mejorar la rentabilidad de las operaciones. 

Se elaboró una entrevista hacia el personal administrativo de la organización que permitió 

la identificación de las falencias, necesidad y requerimiento que debería de tener la 

planificación financiera que permita mejorar y establecer la rentabilidad de la empresa. Dicha 

entrevista consistió en 10 preguntas abiertas. 

Finalmente, se estableció un modelo de planificación financiero basado en estados 

financieros poryectados que permitirá tener una visión a futuro de la situación de la 

compañia. 
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Recomendaciones. 

Se recomienda a la gerencia implementar la presente propuesta que permitirá mejorar la 

rentabilidad de la organización a partir de la prestación del servicio, y que se alcancen los 

impactos y beneficios esperados. 

Socializar la propuesta del presente estudio a todo el personal con la finalidad de que la 

implementación se dé en forma rápida para que los impactos esperados sean inmediatos, y 

lograr un desempeño óptimo que es lo esperado por la gerencia general de la organización. 

Actualizar de forma recurrente los valores del plan financiero cuando existan cambios 

significativos sea necesario para que se han aplicable al área contable y ajustable a la 

propuesta, permitiendo brindar a la alta gerencia una toma adecuada de decisiones a partir de 

información actualizada. 
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APÉNDICE 

Apéndice 1: Formato de Encuesta 

Favor, contestar las preguntas de acuerdo a la realidad de la empresa y de acuerdo a la 

experiencia y conocimientos con que usted cuenta. Agradecemos su participación. 

1. ¿En su empresa se realiza planificación financiera?  

Si □   No □ 

2. ¿Cuenta con una herramienta para la elaboración de un plan financiero?  

Si □   No □ 

3. ¿La empresa cuenta con un sistema de registros que permitan alimentar el plan 

financiero?  

Totalmente de Acuerdo  □   De Acuerdo  □ 

Indiferente   □   En Desacuerdo □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

4. ¿ Existe personal que tiene conocimiento en cómo elaborar un plan financiero?  

Totalmente de Acuerdo  □   De Acuerdo  □ 

Indiferente   □   En Desacuerdo □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

5. ¿Cuenta con el personal idóneo en el área contable?  

Totalmente de Acuerdo  □   De Acuerdo  □ 

Indiferente   □   En Desacuerdo □ 
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Totalmente en Desacuerdo □ 

6. ¿Conoce sobre pronósticos?  

Si □   No □ 

7. ¿Está de acuerdo que la empresa no realiza análisis financiero?  

Totalmente de Acuerdo  □   De Acuerdo  □ 

Indiferente   □   En Desacuerdo □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

8. ¿Se aplican indicadores financieros?  

Si □   No □ 

9. ¿La compañía cuenta con un flujo de procedimiento en el proceso de planificación 

financiera?  

Totalmente de Acuerdo  □   De Acuerdo  □ 

Indiferente   □   En Desacuerdo □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

10. ¿La compañía cuenta con políticas y procedimientos en el área financiera-

contable?  

Totalmente de Acuerdo  □   De Acuerdo  □ 

Indiferente   □   En Desacuerdo □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 
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Anexo 1 

Presupuesto de ventas 

1. Instituciones siete hasta 30 participantes con una frecuencia de 3 veces al año. 

2. Precio de venta es de $120.00 por participantes.  

Proyección de venta   

VENTAS ENERO - ABRIL MAYO - AGOSTO SEPT - DIC TOTAL 

$25,200.00 $25,200.00 $25,200.00 $75,600.00 

 

 

ANEXO 2 

       INSTITUTO DE TRANSITO ECUAFORENXIA S. A. 

COSTOS DE VENTA  

       CANT. DETALLE V.U. V. T. CUATRIMESTRE 

3 Capacitadores  $   120,00   $   360,00   $                   1.440,00  

30 Materiales  de trabajo  $       4,00   $   120,00   $                      480,00  

1 Alquiler de Garaje  $     60,00   $     60,00   $                      240,00  

30 Desayuno  $       4,00   $   120,00   $                      480,00  

3 Material de premiación  $     20,00   $     60,00   $                      240,00  

33 Certificaciones  $       3,00   $     99,00   $                      396,00  

2 Colaboradores  $     20,00   $     40,00   $                      160,00  

       $   859,00   $                   3.436,00  
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ANEXO 3 

     INSTITUTO DE TRANSITO ECUAFORENXIA S. A. 

GASTOS FIJOS 

     CANT. DETALLE V.U. V. T. CUATRIMESTRE 

1 secretaria $ 420,00 $ 420,00 $ 1.680,00 

1 Energía Eléctrica $ 40,00 $ 40,00 $ 160,00 

1 Telefonía Fija $ 20,00 $ 20,00 $ 80,00 

2 Telefonía Celular $ 44,00 $ 88,00 $ 352,00 

1 Servicio de Internet $ 38,00 $ 38,00 $ 152,00 

1 Rastreo Vehicular $ 30,00 $ 30,00 $ 120,00 

1 MENSAJERO $ 386,00 $ 386,00 $ 1.544,00 

1 Mantenimiento Vehículo $ 40,00 $ 40,00 $ 160,00 

      $ 1.062,00 $ 4.248,00 

 


