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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en aplicar y fortalecer a través de un modelo de gestión 

financiera para mejorar la rentabilidad de Seprotransporte S.A. y adaptando un control 

interno reforzando el área de facturación-cobranzas, logrando así mejorar los resultados que 

se espera por parte de gerencia y toda administración.  Otorgando confianza y orden en la 

parte operativa, la cual permitirá a la empresa aprovechar los recursos de manera eficiente. 

 

Palabras claves:  Control interno, Facturación-cobranza, Rentabilidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is to apply and strengthen through a financial management model to improve the 

profitability of Seprotransporte S.A. and adapting an internal control reinforcing the billing- 

collection area, thus improving the results expected by management and all administration. 

Granting trust and order in the operative part, which will allow the company to take 

advantage of resources efficiently. 

 

Keywords:   Internal Control, Billing-collections, Profitability 
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INTRODUCCION 

El presente proyecto nos indica que el tener buen servicio, atención a los clientes, 

consumidores, o producir excelentes productos y venderlos para obtener un margen de 

rentabilidad optimo   en caso de vender a crédito seria esencial, siempre y cuando se estudiara   

los clientes y sus límites crediticios, las formas de pago y se ejecutara correctamente las 

cobranzas. No hacer correctamente esto se llevaría a la empresa a una situación peligrosa de 

iliquidez.  Estos puntos están relacionados con otras falencias de la empresa como son 

sistemas informáticos, continua capacitación al personal y ambiente laboral mejor para la 

adaptación del personal. 

La presente investigación busca aplicar y fortalecer a través de un modelo de gestión 

financiera para mejorar la rentabilidad y adaptando un control interno reforzando el área de 

facturación-ventas, logrando así mejorar los resultados que se espera por parte de gerencia y 

toda administración.  El cual se podría llevar a cabo mediante un sistema de control 

mejorando la gestión contable y el nivel de rentabilidad, otorgando confianza y orden en la 

parte operativa, la cual permitirá a la empresa SEPROTRANSPORTE S.A aprovechar los 

recursos de manera eficiente. 

La presente tesis consta de varios capítulos: en el primer capítulo se hace una 

descripción detallada de la problemática existente en la empresa Seprotransporte s.a. 

especificando sus causas y efectos, como resultado se obtuvo su objetivo general y 

especifico. 

 El segundo capítulo se basa a teorías y argumentos de algunos autores en la cual 

nuestro trabajo se referencia, así como trabajos similares, también se describe leyes normas 

aplicable a la empresa Seprotransporte S.A.  
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El tercer capítulo se describe brevemente sobre los tipos y métodos de investigación, 

así como los instrumentos utilizados que fueron el soporte para la recolección de información 

y su respectivo análisis e interpretación de dichos resultados.  

El cuarto capítulo se hace referencia a datos informáticos, así como antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, así como recomendaciones y propuesta presentada para 

mejorar la rentabilidad y sistema de control interno general. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Toda empresa deberá estar sujeta a los organismos de control correspondiente, y para 

atender las obligaciones fiscales, entre otras actividades, se necesita establecer una gestión 

financiera-contable acorde, sin embargo, la gestión en las empresas no es un prototipo de 

excelencia ya que muchas veces, es difícil reconocer las falencias. La mejor manera de 

calificar una gestión empresarial, es dejando a un lado la gestión financiera-contable en la 

valoración, ya que, frecuentemente nos encontramos que la gestión en el resto de procesos es 

muy escasa y carece de ser la justa y necesaria para nuestro objetivo. 

1.1.1. Análisis de la Empresa 

La empresa Seprotransporte S.A. dedicada al servicio de transporte carga de 

contenedores actividad dedicada desde hace más de 20 años desarrolla su gestión de la 

siguiente manera: 

 

Tabla No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

a.- Facturación es acelerada, pero cobros 

extensos 

Falta de liquidez 

b.- Los costos directos e indirectos y 

financieros se han incrementado 

Se estimará perdida   

 

c.- Se evidencia la falta de planificación 

financiera. 

aumentará  compromisos con las 

entidades bancarias (pagos a 

proveedores) 

d.- Baja producción, recursos productivos disminuiría las ventas 
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no optimizados  

e.- Deficiencia en la toma de decisiones No hay crecimiento institucional. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

1.1.2. Descubrimiento núcleo problema  

 

En base a lo expuesto consideramos que la empresa Seprotransporte S.A., tiene 

falencias en la gestión financiera, ya que, hemos detectado inicialmente que la facturación 

(ventas) se realiza de manera normal, hay nuevos clientes, pero la rotación de cobros no es 

efectiva ya que se toman hasta 120 días para cancelar las facturas. También, los compromisos 

con proveedores y la banca no son planificadas por los cambios constantes con los pagos, 

además, existe descoordinación en la logística de la producción, entre otras gestiones poco 

eficientes. 

1.1.3. Diagnostico 

 

De mantenerse este tipo de gestión, la empresa Seprotransporte S.A, a corto plazo el flujo de 

liquidez disminuirá, a mediano plazo los compromisos con acreedores aumentaran, al largo 

plazo la empresa dejara de ser competitiva y no podrá mantenerse en el mercado. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta una deficiente gestión financiera en la rentabilidad y el crecimiento de la 

Empresa Seprotransporte S.A.? 

 

1.1.4. Sistematización del Problema 

 ¿Qué Tipo de información contable financiera se debería recopilar de la empresa 

Seprotransporte S.A.? 

 ¿Cómo se deberá Analizar la información contable financiera recopilada de la 

empresa Seprotransporte S.A.? 

 ¿Cómo Diagnosticar las falencias reales y actuales en cuanto a la gestión financiera 

contable de la empresa Seprotransporte S.A.? 

 ¿Qué políticas, estrategias y procedimientos básicos se deberá seguir para mejorar las 

falencias actuales de la empresa Seprotransporte S.A.? 

1.1.5. Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Gestión Financiera para Mejorar la Rentabilidad en la empresa 

Seprotransporte S.A. De Guayaquil en el Año 2.019. 

 

1.1.6. Objetivos Específicos 

 Recopilar la información contable financiera de los períodos 2016 y 2017 de la 

empresa Seprotransporte S.A. 

 Analizar la información contable financiera recopilada de la empresa Seprotransporte 

S.A. 

 Diagnosticar las falencias reales y actuales en cuanto a la gestión financiera contable 

de la empresa Seprotransporte S.A. 
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 Establecer las políticas, estrategias y procedimientos básicos a seguir para mejorar las 

falencias actuales de la empresa Seprotransporte S.A. 

Justificación del Estudio 

1.1.7. Justificación Teórica 

La presente investigación se realizará considerando que la información financiera de la 

empresa Seprotransporte muestra condiciones bastantes desfavorables que no permiten su 

desarrollo, ni la toma de decisiones eficientes, además, el incremento de los costos se 

evidencia en la facturación. 

Es relevante destacar que todas las empresas tienen el deseo y la necesidad de mantenerse y 

crecer en el mercado, para lo cual se propone diseñar un modelo de gestión acorde y 

coherente con la empresa Seprotransporte S.A., lo que mejoraría su desarrollo económico. 

Otra razón fundamental de la realización de este estudio es el beneficio directo que la 

empresa Seprotransporte S.A., obtendrá y, además, servirá de referente para otras empresas 

con similares problemas. 

1.1.8. Justificación Práctica 

El presente estudio ayudará a establecer una adecuada gestión financiera en la 

empresa Seprotransporte S.A., lo que generará rentabilidad y crecimiento, ya que al contar 

con información financiera real y adecuada se logrará la toma de decisiones efectivas con 

relación a la expansión del negocio y el uso óptimo de sus recursos.  Por ende, el clima 

organizacional de la empresa cambiará y beneficiará directamente a los colaboradores de la 

empresa e indirectamente al estado y a la comunidad. 

1.1.9. Justificación Metodológica 

Nuestra investigación será de tipo documental y de Campo, con un enfoque 

cuantitativo para la recopilación de la información financiera necesaria para su análisis, pero 

con la necesidad del enfoque cualitativo para la interpretación de los datos recopilados. Para 
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el desarrollo de la investigación aplicaremos entrevistas cerradas a las personas que tienen 

responsabilidad directa o indirecta con la gestión financiera de la empresa Seprotransporte 

S.A., como instrumento de recopilación de los datos necesarios.  

Delimitación del problema 

El alcance de nuestra investigación estará orientado a resolver el problema de la 

gestión actual de la empresa de transporte de carga Seprotransporte S.A., mejorando a través 

de un modelo de gestión, el desarrollo económico de la misma  

Campo;      Finanzas.  

Área;          Administración Financiera 

Contexto;   SEPROTRANSPORTE  S.A. 

Campo;      Dpto. Contable Financiero 

Aspecto;    Gestión Financiera 

Tiempo;     2018 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

Según Tamayo (2015) el marco referencial o teórico es integrar el tema de la 

investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se 

refieren al problema de investigación. En tal sentido el marco teórico nos amplía la 

descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas 

 

Antecedentes del Estudio 

1.1.10. Modelo de Gestión Financiera Integral para Mi Pymes en Colombia:  

Las MI PYMES representan en su totalidad la mayoría de empresas en el país. En este 

sentido y en vista de las exigencias y continuos cambios del entorno empresarial, estas 

organizaciones deben avanzar hacia la incorporación de un modelo de gestión financiera 

integral que permita la armonización de todas las áreas de éstas para la consecución de sus 

objetivos misionales. Es ahí donde el sistema de información contable, las finanzas y la 

planeación estratégica, juegan un papel clave en aras de una acertada toma de decisiones y 

una buena dirección empresarial. Palabras clave: MI PYMES, gestión financiera integral, 

planeación financiera, direccionamiento estratégico, administración del valor. 

 

"Modelo De Planeación Financiera A La Compañía Transportes Edreval S.A.” 

Se establece la necesidad de implantar un modelo de planeación financiera como 

herramienta de apoyo a la gestión administrativa, ante la evidente ausencia de un apropiado 

esquema de coordinación y evaluación dentro de sus procesos operativos y financieros, 

debido al débil perfil de su administración, la falta de cultura de planificación, ausencia de 

procesos de evaluación, resistencia al cambio, inadecuados planes de capacitación, 

inadecuada división de tareas, carencia de manuales de análisis y descripción de cargos, 
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ausencia de adecuados manuales de conducta, de normas y procedimientos, etc., lo que ha 

perjudicado el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Facultad De Ciencias Administrativas Y 

Contables Modelo De Control Financiero Para Una Empresa De Transporte Pesado 

Basado En Un Análisis Financiero Integral: Caso Práctico Empresa Nh Ltda. 

El presente estudio se basa en la informalidad que tiene el sector transporte en el 

Ecuador, por lo cual se propone un modelo de control financiero y administrativo que permita 

a la empresa de Transporte de Carga Pesada NH Ltda. Mejorar su gestión financiera 

apoyándose en procesos organizativos, controles y evaluaciones constantes de toda la gestión 

administrativa. La importancia de realizar este estudio radica en el aporte que se hará a uno 

de los sectores fundamentales de la economía nacional, pues el transporte es un componente 

sustancial para la mayoría de organizaciones, y complemento de otros sectores productivos. 

Su aporte permite que la economía del país mantenga una fluidez en sus actividades 

permitiendo que los productos lleguen al destino final. Tomando en cuenta que la gestión 

financiera es la base fundamental de toda organización, las herramientas que permitan medir 

y controlar esta gestión, se volverán indispensables en el proceso de alcanzar un mejor 

desempeño financiero y administrativo para la toma de decisiones empresariales. 

2.-Soporte teórico 

2.1 Teorías Generales. 

      Administración. - Etimológicamente proviene del latín, Administrationes, que 

significa acción de administrar deriva de Ad y ministrare que significa conjuntamente servir, 

lleva en su sentido una actividad cooperativa que tiene el propósito de servir. Administración 

es una ciencia social compuesta de principios técnicas y prácticas y cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos cooperativos, a través 
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de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible 

alcanzar. 

Sánchez Altamirano (2014) la función financiera, integra todas las tareas relacionadas 

con el logro, utilización y control de recursos financieros. La gerencia financiera se encarga 

de la eficiente administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de 

riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia financiera para garantizar la 

disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones 

como herramientas de control. El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el 

manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de la empresa a 

través de las áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Administrativos y 

Recursos Humanos, ya que, en la actualidad las empresas que continúan operando son las que 

mejor se adaptan a los cambios y toman decisiones acertadas. 

Sobre este Weston plantea: (2015) El análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor 

de este radica en que pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los 

aspectos fuertes y débiles del desempeño de una compañía.” 

Según Gitman: (2015) El análisis de estados financieros normalmente se refiere al cálculo 

de razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa, el 

análisis de razones es la forma más usual de análisis financiero. Ofrece las medidas relativas 

al funcionamiento de la empresa”. 

Según Charles Les Ventes: (2014) “El análisis de estados financieros manifiesta: la 

solvencia del negocio, su seguridad, las medidas a tomar para el futuro”. 

Según Oriol Amat: (2015) “El análisis de estados financieros, conocido además como 

análisis de balance o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar 

la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas”. 
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"Gestión Financiera" de María C. Verona Martel y José Juan Déniz Mayor (SEPT. 

2015)     

 El objetivo general es capacitar al lector para que pueda tomar decisiones de 

inversión y financiación en una empresa, teniendo presente que ambas decisiones han de 

contribuir a alcanzar el objetivo financiero de la empresa. Para conseguirlo es preciso haber 

logrado dos objetivos específicos: a) Conocer qué fuentes de financiación puede utilizar una 

empresa y saber cómo calcular el coste que le supondrá conseguir los recursos financieros 

que precisa a través de dichas fuentes. b) Cuantificar las variables necesarias para analizar 

una inversión y conocer los métodos o criterios de valoración que pueden utilizarse para 

evaluar una inversión y determinar la conveniencia o no de la misma. Las acciones 

financieras de una empresa están formadas por dos tipos de decisiones estrechamente 

relacionadas entre sí –y que están correlacionas conjuntamente–: las decisiones de inversión y 

las decisiones de financiación, cuyo estudio debe acometerse tanto desde un punto de vista 

teórico como práctico. La empresa debe conocer en todo momento qué rentabilidad va a 

obtener de sus inversiones y qué coste. 

Implicaciones de la mala gestión.  

Las consecuencias de una mala gestión tienen como repercusión final una caída de la 

rentabilidad. Esta caída puede venir de caídas de facturación, incremento de costes (directos, 

indirectos), costes no contemplados, costos financieros no imputados, falta de planificación 

financiera, baja producción, recursos productivos no optimizados, mala gestión documental, 

etcétera. 
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Universidad Maimónedes.  (maimónedes, 2018) 

El 93% de las empresas argentinas son Pymes y más allá de la alta tasa de generación 

de nuevos emprendimientos lo que resulta sorprendente es que el 95% de las mismas 

desaparecen a lo largo de entre los 5 y 10 años de haberse iniciado. 

En los artículos “¿Por qué mueren las Pymes? I y II” hemos mencionado muchos de los 

motivos por las cuales este tipo de empresas suele encontrar su fin, pero ¿cuáles son los 

síntomas que permiten ver que se está ante una crisis que podría ser terminal? 

Entre otros, considere estos 12 aspectos. 

1. No se delega. Independientemente del tamaño de la organización es usual que el titular 

trabaje como un empleado más, e incluso su labor se extienda por 6 u 8 horas más que 

cualquiera de estos. 

No está mal el esfuerzo en sí mismo, no obstante, la pregunta que cabe hacerse es ¿si el 

empresario trabaja como un empleado quién es el que trabaja como empresario? 

Es bueno estar en el llano para estar en contacto con la realidad del negocio, pero cuando 

esta tarea concentra la mayoría del tiempo disponible implica que no queda tiempo para mirar 

el negocio desde arriba, evaluar estrategias, perfilar nuevas alternativas de negocios, etc. 

En esto es justo reconocer que usualmente el empresario PYME usualmente no tiene a 

quién delegar, pero también hay que admitir que tampoco se lo busca como se debiere. 

2. La mayoría del tiempo es utilizado para evaluar cuestiones de corto plazo. Dado nuestra 

condición de hijos/nietos de inmigrantes y por la falta de capacitación es muy típico el que se 

trabaje, trabaje, y trabaje sin cesar atendiendo cuestiones inmediatas o de corto plazo. 
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Se trabaja sin un objetivo por encima del poder ganar más a fin de mes o en el mejor de los 

casos, encarar mejor la temporada venidera. No se piensa en objetivos de largo plazo y la 

máxima aspiración es estar mejor fundamentalmente a nivel personal. 

3. No hay planificación. Como consecuencia del punto anterior no se invierte tiempo en 

planificar e incluso esta situación en el extremo se visualiza en la no tenencia de presupuestos 

financieros y balances de gestión. 

4. No hay índices de control. Muchas empresas no tienen registros contables (formales o 

no) suficientemente buenos y ajustados a la realidad. Esto y la falta de conocimientos 

confluyen en la ausencia de índices de control de gestión mínimos siendo solamente la 

disponibilidad de fondos, la cantidad de empleados, el stock o la apertura de un local 

elementos o variables tangibles de si se está creciendo o no. 

5. Personal de bajo nivel. Es muy común escuchar las quejas del empresario en cuanto al 

bajo nivel de prestación de su personal y esta queja también resulta común escucharla 

mientras se mantenga vigente la actividad. 

Cuando las situaciones se mantienen constantes en el tiempo cabe el preguntarse si en 

realidad no es el proceso de selección o el elector el que está llevando a cabo mal su tarea. Un 

error lo comete cualquiera; dos también…pero cuando resulta una constante ya no puede 

hablarse de error sino de causas y efectos. 

6. No hay una verdadera división del trabajo. Esto se produce porque no se definen las 

funciones y tareas con claridad, por ende, la gente aplica sus esfuerzos sin un cabal 

conocimiento de sus obligaciones y de cómo juegan éstas en relación con las otras 

actividades que son realizadas por sus pares y para con el resultado final (producto/servicio) 

esperado. 
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Consecuentemente, si no se sabe con exactitud dicho impacto mal puede tomarse 

decisiones, lo que indefectiblemente lleva a una relativa parálisis decisoria haciendo lento el 

proceso y reduciendo las capacidades de respuesta y corrección por debajo del nivel de la 

dirección. 

7. La voluntad, llave de toda solución. Por falta de otro recurso se asume que la solución 

de todos los problemas pasa por un mayor esfuerzo y dedicación a la tarea. En ese contexto la 

voluntad pasa a ser clave dado que resulta el motor que hace que la gente se mueva y trabaje 

más. 

Este modelo obvia el análisis y la intervención inteligente, se corre, corre y corre 

atendiendo una infinidad de temas e incluso neteando el logro de unos con lo alcanzado por 

otros. Se cree que el trabajar mucho y fuerte es mejor que el trabajar bien. 

8. Lo urgente y lo financiero es ley. En pos de la supervivencia del negocio el titular vive 

atendiendo las urgencias y las demandas financieras (cubriendo el saldo del banco) dejando 

de lado la definición de objetivos, el control de gestión, la planificación, acciones de 

marketing e incluso el trato con el cliente. 

9. La evasión fiscal es la renta. Muchos emprendimientos basan en la evasión de los 

impuestos y cargas sociales el (supuesto) superávit o renta. Ya sea por cuestiones culturales, 

de competencia desleal o propia de la actividad; ante el poco margen que genera el negocio, 

la evasión pasa a ser la variable de ajuste que permite alcanzar los niveles mínimos necesarios 

para garantizar el negocio y el ingreso personal. 

10. Los gerentes o responsables de área son señores feudales. Como consecuencia de la no 

definición de tareas y funciones, los gerentes o responsables de área son dueños del saber en 

cuanto a su rol y las acciones que el mismo conlleva. La falta de él ya sea por su decisión o 
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por la desvinculación desde la misma firma, produce terror, parálisis, ansiedad y angustia en 

el empresario. 

11. Mala gestión en recursos humanos. La confianza que se presenta por el contacto 

cotidiano y la falta de una política al respecto relaja la relación laboral minando la autoridad, 

generando confusión en cuanto a las obligaciones y prestaciones mutuas e induce a 

compromisos compensatorios (por el bajo salario) que condicionan el crecimiento. 

12. Falta de asesoramiento. A duras penas estas empresas son asistidas profesionalmente 

por un contador y sólo cuando éste es requerido. La ausencia de profesionales en marketing 

resulta tan notoria como la baja y/o pobre actividad en dicha área. 

Resulta entendible que el responsable del emprendimiento no sepa de la especialidad, pero 

también es palpable que aun así la mayoría sabe que las acciones adecuadas en la disciplina 

generan fondos por encima de lo que pudieran ser los honorarios, por ende, resulta 

incomprensible que sabiendo esto último la PYME no tenga el acompañamiento 

especializado que le permita crecer. 

 

2.2 Teorías Sustantivas 

1.1.10.1. Tipos de decisiones financieras. 

Ross Westerfield y Jiordan (2015) señalan que las decisiones financieras tienen 

importancia trascendental para el mundo empresarial, porque debido a la calidad de 

decisiones, más que a factores externos es que depende el éxito o fracaso de una empresa. 

Esto implica que el dueño o administrador no solamente va asignar los recursos para las 

inversiones, también determina los medios que la empresa ha de utilizar para financiar sus 

inversiones. 
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Páscale (2015) La asignación de recursos financieros a través del tiempo da a lugar a tres 

tipos de grandes decisiones de inversión son las que destinan los recursos disponibles a la 

adquisición de activos para la actividad productiva de la empresa. 

Las decisiones de operación son aquellas en que las decisiones y estrategias claves se 

deben de orientar hacia la utilización eficiente de los recursos invertidos. Esto demanda la 

elección de mercados meta y un apropiado establecimiento de precios y políticas de servicio 

que son competitivas desde el punto de vista de las necesidades de los consumidores, 

finalmente las decisiones de financiamiento buscan las óptimas combinaciones de fuentes 

para financiar las inversiones.  

Razones financieras 

(Juan Pérez y María Merino (2015)-Razones deriva del latín “ratio”, que significa 

“razón”. -Financieras, por su parte, emana del verbo francés “financer”, que puede traducirse 

como “sufragar una deuda” y que, a su vez, procede del latín “finis”, que es sinónimo de 

“fin”. Se conocen también como ratios financieras, son cocientes que permiten 

establecer comparaciones entre distintos datos financieros. se utilizan con el claro objetivo de 

que se pueda conocer la realidad de una empresa, para así poder determinar si puede llevar a 

cabo el proceso de asumir ciertas obligaciones o incluso nuevos proyectos. 

En conclusión, que las razones financieras son herramientas de análisis que favorecen 

la toma de decisiones. Al conocer la razón de liquidez y comparar diferentes periodos, un 

gerente de una empresa puede determinar si es un buen momento para contraer más deuda, lo 

habitual es que el analista maneje no menos de diez razones financieras para tener un 

panorama amplio sobre el comportamiento de la empresa. Dentro de esas razones, algunas 

tendrán mayor importancia que otras al momento de tomar una decisión. 

http://definicion.de/cociente/
http://definicion.de/razon
http://definicion.de/empresa
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Michael Gerber, investigador en desarrollo de pequeños negocios en su conocido y Best-

Seller libro el “E-Myth” o “Mito Empresarial”, propone 5 estrategias de crecimiento que a su 

criterio ayudan a las PYMES a dar el salto hacia grandes empresas son: 

 Estrategia Organizacional 

 Estrategia Administrativa 

 Estrategia de Personal 

 Estrategia de Marketing 

 Estrategia de sistemas 

Hay veces que los empresarios con el fin de crecimiento de su empresa buscan estrategias de 

grandes empresas sin darse cuenta que las estrategias que usan estas empresas no son válidas 

para un negocio que está en crecimiento los resultados de estos son desastrosos y el pequeño 

empresario decida ya no continuar en los procesos administrativos u en el manejo del negocio. 

 “La mayoría de empresarios son dueños de un trabajo y no de una empresa y rara 

vez implementan estrategias de crecimiento” 

Para implementar estrategias de crecimiento es importante conocer la etapa de  

Crecimiento en el que se encuentra la empresa cuantos años tiene en el mercado, con 

cuántos empleados cuenta, la situación financiera de la empresa, demanda de servicios etc. 

Maximización de la Riqueza corporativa. 

Este modelo sostiene que la empresa debe ganar tanto como sea posible en el largo 

plazo, con el fin de aumentar el beneficio para todos los Stakeaholders, sin basarse en 

suposiciones convencionales como las que incluyen la posición en el mercado de la empresa, 

mercados de valores eficientes o ineficientes, las capacidades de los empleados a nivel 

tecnológico, de marketing entre otros aspectos que hacen competitiva a una organización. 

(Eiteman, Stonehill 2015) el modelo supone riesgo total es decir que el riesgo operativo y 

financiero cuentan; siendo así el objetivo específico de la corporación al generar utilidades y 
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dividendos crecientes en el largo plazo crecientes con tanta   incertidumbre como sea posible 

dada la declaración de la misión y metas de la empresa. 

Esta ha sido una de las muchas razones por las cuales la correcta interpretación de la 

generación de valor ha constituido un elemento importante para valorar las empresas y 

aunque busca contribuir con el cumplimiento del objetivo básico financiero que como se dijo 

anteriormente es maximizar la riqueza.  Pero las organizaciones, para generar valor, deben 

tomar decisiones óptimas de financiación que les permita conformar una estructura de capital 

con las necesidades y recursos de los que dispongan. 

Estructura de capital 

(Modigliani –Miller) La estructura de capital de una empresa está conformada por 

diferentes fuentes de financiamiento, tales como la cantidad de deuda a corto plazo, deuda a 

largo plazo y capital (acciones preferentes y acciones comunes) que se utilizan para financiar 

los activos operacionales de una empresa.  

Cuando se habla de estructura óptima de capital se hace alusión a aquella combinación de 

deuda y patrimonio que minimiza el costo promedio ponderado de dichas fuentes y a la vez 

se maximiza el valor de mercado de la empresa. 

Y según estos investigadores hay tres hipótesis: 

1.- El costo general de capital de una empresa y por tanto su valor de mercado es 

independiente de la estructura de capital. 

2.- el valor de la empresa aumenta en forma lineal conforme aumenta la cantidad de deuda 

en estructura de capital, por tanto, una empresa debe aumentar su nivel de deuda hasta el 

punto en que la estructura de capital consiste totalmente por deuda. 

3.- La estructura óptima de capital de una empresa viene determinada por la existencia de 

un impuesto corporativo, los costos de embargo financiero y los costos de agencia. 
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Valor futuro e innovación.  Cómo mantener un crecimiento rentable Basilio Rueda y 

Keith Haviland  

Las empresas están empezando a ir más allá de las mediciones tradicionales, como la 

ratio precio-beneficio, para evaluar su eficacia en la generación de crecimiento a través de la 

innovación. La determinación de la prima de valor futuro de una empresa ofrece a la alta 

dirección una forma sencilla, pero eficaz, de diagnosticar y comprender las complejidades de 

las expectativas del mercado, así como la confianza que tienen los inversores en las 

perspectivas a largo plazo de la empresa. 

 

Resumen del libro 

El crecimiento rentable, un asunto de todos 

por Ram Charan 

Entre las tareas que cualquier liderazgo debe acometer, una de las principales es la de 

facilitar el que todas las partes de la organización participen en el proceso de crecimiento, 

entendido como una mejora paulatina de la estrategia, del modelo de negocio, la tecnología y 

el conocimiento de las necesidades del consumidor. 

Sam Walton, fundador de Wal-Mart, tenía por costumbre convocar en sus reuniones 

regulares de los sábados no sólo a los principales directivos de su empresa, sino también a los 

gerentes de las tiendas, a los jefes de departamentos financieros, de logística e incluso a los 

proveedores, con objeto de que todos reflexionaran en torno al crecimiento, propusieran ideas 

y participaran en proyectos relacionados con el mismo. 

Un camino seguro para conseguir esta contribución al crecimiento de cualquier miembro 

de la empresa es establecer una coordinación y unos enlaces eficaces entre ellos. Por ejemplo, 

la información no filtrada que recoge el equipo de ventas debe estar disponible para el equipo 

de marketing encargado de elegir los segmentos destino, de tal manera que se le facilite su 

https://www.leadersummaries.com/autor/ram-charan
https://www.leadersummaries.com/resumen/generacion-de-modelos-de-negocio
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labor. Coordinar al equipo de atención al cliente con el de operaciones permite utilizar la 

información sobre los productos defectuosos para corregir los errores que luego defraudan al 

consumidor y provocan que los ingresos desciendan. 

Un mejor servicio al cliente aumenta la productividad y la cuota de mercado de una 

empresa, a la vez que identifica qué productos y servicios reclama el consumidor y que, por 

el momento, no puede ofrecerle. Incluso los clientes insatisfechos sirven para fomentar un 

crecimiento rentable si llegan a establecerse los enlaces pertinentes entre los departamentos 

adecuados. Esto fue precisamente lo que sucedió en la empresa NETg, una división de la 

Thomson Corporation. 

Entre finales de los 90 y principios del año 2000, la NETg empezó a sufrir una rápida 

pérdida de clientes, de manera parecida al resto de las nuevas empresas dedicadas a la 

formación online. Su director, Joe Dougherty, estaba persuadido de que era necesaria una 

reducción de costes que impidiera la catástrofe, pero también sabía que la medida no sería 

suficiente para asegurar un crecimiento rentable. En su búsqueda de nuevas fuentes de 

ingresos, Dougherty era consciente de que el primer paso era averiguar por qué motivo los 

clientes abandonaban la empresa. Se comprobó que la principal razón de muchos de ellos era 

el alto coste que suponían los servicios de NETg y el que sus empleados casi no hicieran uso 

de ellos. 

Una consultora determinó que la actitud de los empleados no la provocaba el 

contenido de los programas de formación online, sino el funcionamiento del software, cuyos 

fallos impedían el acceso al mismo. En vez de reaccionar tan sólo a las quejas de aquellos 

clientes con problemas al utilizar el software, Dougherty decidió invertir los recursos 

necesarios en desarrollar unos sistemas que pudieran integrarse perfectamente en los sistemas 

de sus clientes. Reorientó las prioridades de sus departamentos de tal manera que éstos 

pudieran dedicarse fundamentalmente a facilitar el acceso del cliente al contenido formativo. 
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Con estos ajustes, la empresa ha conseguido eliminar el principal obstáculo para mantener 

una relación fluida con los clientes y reactivar de nuevo su crecimiento. 

La coordinación de las distintas partes de un negocio y sus mejoras no incluye sólo a los 

candidatos obvios (el departamento de ventas, de marketing o de desarrollo de productos), 

sino que, para alcanzar un crecimiento sostenible, debe extenderse a otros equipos: 

contabilidad, facturación, servicio legal, servicio al cliente, logística, etc. 

Estrategia financiera para la pequeña y mediana empresa Pyme 

Jesús Arturo Núñez Gamas 

Administración financiera, financieros estrategia Pymes 

Resumen 

En la actualidad es de vital importancia que las PYMES cuenten con estrategias 

financieras que le permitan lograr sus objetivos y por ende el desarrollo de la entidad en el 

mercado local, por ende, que la empresa crezca y pueda ser competitiva con las demás 

empresas, brindando servicios de calidad y de manera interna, llevar una adecuada 

administración de los recursos y manejo de las finanzas, economía y contabilidad para la 

toma de decisiones. Hoy en día las PYMES no toman adecuadas decisiones, no basta el 

ofertar un buen producto o servicio, si no existe una adecuada administración de los recursos 

en la entidad y que la persona responsable de las decisiones financieras en la PYME, este 

capacitada y cuenta con la experiencia para poder tomar adecuadas estrategias financieras y 

un correcto manejo de los recursos, apegados a los objetivos de la entidad. Es por ello, que es 

de vital importancia que el administrador financiero realice estrategias financieras que ayuden 

al desarrollo de la PYME.  

http://www.gestiopolis.com/estrategia-financiera-para-la-pequena-y-mediana-empresa-pyme/#autores
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No basta con tener un excelente servicio o brindar productos de calidad para que una 

PYME tenga éxito en el mercado local; muchas veces el éxito de una PYME radica en el 

manejo y administración de la misma, aunado con las estrategias financieras que se tomen. 

Existen diversas estrategias financieras que se pueden poner en acción para poder 

lograr los objetivos pactados, si se establece una estrategia financiera de forma sistemática se 

lograra obtener una estabilidad financiera. De esta manera se aumentarás la capacidad de la 

PYME para generar más utilidades. 

Las estrategias financieras de las PYMES deberán estar en relación con el objetivo 

general que se haya decidido; y estas estrategias deberán poder dar una solución a las 

necesidades que tenga la entidad. 

En el trabajo de investigación a continuación, se detallan los antecedentes del término 

estrategia y la conceptualización del mismo con la perspectiva de diferentes autores. De igual 

manera hablo sobre que son las finanzas y la importancia de la misma dentro de las PYME, 

se presenta una propuesta de cómo debe ser administrada una PYME (financieramente 

hablando), los requerimientos que deben haber para la persona que tiene consigo la 

responsabilidad de la toma de decisiones financieras dentro de la PYME; me permití hablar 

sobre que es una PYME, la clasificación de la misma presentando una comparación de cómo 

se clasifica en México la manera en cómo se hace en otro países. 

También se presentan los principales problemas que pueden tener las PYMES y las 

posibles soluciones a esta problemática; por tal motivo propongo el hecho de en las PYMES 

el papel del Administrador financiero es de vital importancia para el logro de los objetivos y 

la ejecución de estrategias financieras adecuadas para el desarrollo de la PYME, que la 

persona que se encargue de esta responsabilidad debe estar capacitada, tener experiencia 
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sobre el mercado local y conocimientos de contabilidad para poder interpretar los estados 

financieros para la toma de decisiones. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Costo: Aquel egreso en que se incurre para producir un bien o prestar un servicio. Se 

distinguen de los gastos en que estos últimos no intervienen directamente en la producción 

del bien o el servicio. 

Ratios. -  Índices, razones financieras. Son indicadores que nos muestran el 

comportamiento de una variable. (Diccionario contable por José Rendón.) 

Relevancia. - La relevancia es una de las características cualitativas que deben tener los 

datos contables, como la comparabilidad y la fiabilidad. La relevancia contable hace 

referencia a que la información debe contar con la importancia suficiente para ejercer algún 

tipo de influencia en la toma de decisiones de aquellos que puedan llegar a usarla. 

     Rentabilidad.- La rentabilidad económica o del activo también se denomina ROA Return 

on assets- y como denominación más usual ROI – Return on investments. 

Rotación de cartera. - La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el 

tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o, en otras palabras. 

Presupuesto. - Es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula para 

lograr en un cierto período los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. En 

otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer 

en el futuro y expresarlo en dinero. 

Pymes. -  Se conoce como Pymes al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social. 
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2.4 Marco Legal  

 

 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, 

revelen información que permita a los usuarios evaluar: 

(a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y  

(b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a 

los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, 

así como la forma de gestionar dichos riesgos. 

2 Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y 

presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos 
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financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y 

valoración. 

3 Esta NIIF deberá aplicarse por todas las entidades, a toda clase de instrumentos 

financieros, excepto a: 

(a) Aquellas participaciones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, que se 

contabilicen de acuerdo con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, la 

NIC 28 Inversiones en asociadas o la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos. 

No obstante, en algunos casos la NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31 permiten que una 

entidad contabilice las participaciones en una dependiente, asociada o negocio conjunto 

aplicando la NIC 39; en esos casos, las entidades aplicarán los requerimientos de esta 

Norma. Las entidades aplicarán también esta Norma a todos los derivados vinculados a 

las participaciones en dependientes, asociadas o negocios conjuntos, a menos que el 

derivado cumpla la definición de un instrumento de patrimonio de la NIC 32.  

(b) Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de 

retribuciones a los empleados a los que se les aplique la NIC 19 Retribuciones a los 

empleados.  

(c) [eliminado]  

(d) Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 Contratos de seguro. No 

obstante, esta NIIF será de aplicación a los derivados implícitos en los contratos de 

seguros siempre que la NIC 39 requiera que la entidad los contabilice por separado. 

Además, un emisor aplicará esta NIIF a los contratos de garantía financiera si aplicase 

la NIC 39 en el reconocimiento y valoración de esos contratos, pero aplicará la NIIF 4 

si eligiese, de acuerdo con el apartado (d) del párrafo 4 de la NIIF 4, aplicar dicha NIIF 

4 para su reconocimiento y valoración.  

(e) Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de transacciones 
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con pagos basados en acciones a los que se aplique la NIIF 2 Pagos basados en 

acciones, excepto los contratos que estén dentro del alcance de los párrafos 5 a 7 de la 

NIC 39, que aplicarán esta NIIF.  

(f) Instrumentos que requieran ser clasificados como instrumentos de patrimonio de 

acuerdo con los párrafos 16A y 16B o los párrafos 16C y 16D de la NIC 32. 

4 Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan 

contablemente como a los que no se reconozcan. Los instrumentos financieros reconocidos 

comprenden activos financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 

39. Los instrumentos financieros no reconocidos comprenden algunos instrumentos 

financieros que, aunque estén fuera del ámbito de aplicación de la NIC 39, entran dentro del 

alcance de esta NIIF (como, por ejemplo, algunos compromisos de préstamo). 

5 Esta NIIF es aplicable a los contratos de compra o de venta de elementos no financieros 

que estén dentro del alcance de la NIC 39 (véanse los párrafos 5 a 7 de la NIC 39). 

6 Cuando esta NIIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos 

financieros, la entidad agrupará los instrumentos financieros en las clases que sean 

apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las 

características de dichos instrumentos financieros. La entidad facilitará información 

suficiente para permitir la conciliación con las rúbricas que contengan las partidas 

correspondientes presentadas en el balance. 
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2.5 Marco Contextual 

 

Seprotransporte S.A. De Transporte Pesado, nace en la ciudad de Guayaquil en el año 

2004 como una empresa dedicada a la actividad de Transporte de Carga Pesada por Carretera, 

persiguiendo como objetivos satisfacer al cliente con un excelente servicio de transporte y 

está ubicada en la ciudadela Simón bolívar - AV. Hermano Miguel MZ 2 solar 135. 

Actualmente, es una empresa muy reconocida en el mercado, cuenta con 23 empleados, de 

los cuales 2 son directivos, 3 son administrativos, responsables de la gestión financiera son 5, 

cuenta con 12 de personal operativo (CHOFERES) y 01 mecánico. 

 

 

 

1.1.11. Hipótesis 

Si se diseña un modelo de gestión financiera, mejorara la rentabilidad de la empresa 

SEPROTRANSPORTE S.A de Guayaquil en el 2019. 

 

Variable Independiente: Diseñar un modelo de gestión financiera   

Variable Dependiente: Mejorara la rentabilidad de la Empresa. 
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2. Capitulo III 

Marco Metodológico 

Según Balestrini (2015) define “al marco metodológico como el conjunto de 

procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con 

el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. (p.125). 

Según Carlos Sabino (2014) nos dice: “En cuanto a los elementos que es necesario 

operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento 

diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables” (p. 118). 

 

3.1 Diseño o enfoque de la investigación 

El presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo, considerando que se recopilará, medirá, 

y tabulará la información que está dirigida a comparar los planteamientos de esta 

investigación cuántica, pero, sin embargo, para el análisis e interpretación de los resultados, 

deberá utilizarse lo cualitativo. 

En el enfoque cualitativo se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación la cual nos ayuda a determinar los puntos de 

vistas de los participantes, en el proceso de interpretación (Según Roberto Hernández 

Sampieri 2015). 

También se utilizará el enfoque cuantitativo el cual usa recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías (Según Roberto Hernández Sampieri 2015) 



29 
 

Estos enfoques que vamos utilizar son una herramienta de gran importancia, por lo cual 

podemos tener una perspectiva más amplia del problema que estamos investigando, y 

conocer el desarrollo del contexto de la investigación. 

 

3.2 Tipo o alcance de investigación 

La investigación iniciará como descriptiva, pues se describe los fenómenos establecidos, 

además tendrá un alcance correlación y explicativo. 

3.2.1 Investigación descriptiva 

 Especifica las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente se pretende 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que 

se refieren. (Según Roberto Sampieri 2015). 

Esta investigación consiste en característica de un hecho, fenómeno individuo o grupo con 

el fin de establecer sus estructura o comportamiento. En la etapa preparatoria del trabajo 

científico que permita ordenar los resultados de las observaciones, de las conductas, las 

características, los factores y otras variables de fenómenos y hecho. (Gross 2015). 

Este tipo de investigación nos permite estar al tanto del entorno de la empresa, 

especialmente del departamento Administrativo, Financiero y los eventos que en ella se 

presentan en un tiempo determinado y describir los hechos involucrados. 

3.2.2 Investigación correlacional  

Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o 

más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Pretende 

responder a preguntas (Según Roberto Sampieri 2015). 
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Se pretende desarrollar el nivel correlacional basadas en predicciones estructuradas 

mediante la medición de la relación entre la variable de estudio del problema planteado como 

son el control interno en el proceso de la facturación y la rentabilidad. 

3.2.2 Investigación explicativa 

Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y 

de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de 

que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (Según 

Roberto Sampieri 2015) 

Considerando que el enfoque básico de nuestra investigación es cuantitativo, se aplicará el 

método deductivo, dado que iremos de lo general a lo particular, y dado que, un método no 

puede estar separado de la técnica. Se elaborará un cuestionario tipo estructurado, que nos 

permitirá desarrollar las entrevistas a los colaboradores relacionados al área administrativa y 

financiera. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Según Silva (2015), la población es un conjunto de elementos con ciertas 

características que la distingue como la totalidad del fenómeno a estudiar” 

(p.90). 

Esto se limita a que esta población es la base fundamental para poder realizar 

la investigación. 
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El contexto de la investigación se realizará en la empresa Seprotransporte S.A., la cual 

cuenta con 23 colaboradores que se refleja en la tabla siguiente, pero nuestro estudio se 

enfoca en el área de Administrativa y Financiera. 

Tabla No 1 

 

 

Población 
 

Directivos   2 

Administrativos 3 

Financieros 5 

  TOTAL                                     10 personas 

             Nota.: Fuente Empresa Seprotransporte S.A. 

 

 

 

La población es finita, puesto que el departamento administrativo y financiero cuenta con 

un total de No. 10, colaboradores las cuales serán entrevistadas, por lo tanto, la muestra es no 

probabilística, es decir que estudiaremos todo el universo correlacionado con el objeto de 

conocer las opiniones y las experiencias que han tenido en sus cargos debido a que no existe 

un control y los obstáculos o principales inconvenientes encontrados por la falta de este.  

 

 

3.3.2 Muestra. 

El tipo de muestreo que se empleara para esta investigación es de muestreo 

no probabilístico, ya que nuestro estudio se enfoca en el área de administración 

y financiero, será necesario trabajar con las 10 personas. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Según (Fidias Arias) Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información. (pag.67) 

Considerando la perspectiva de nuestra investigación es cuali-cuantitativo por lo que un 

método no puede estar separado de la técnica, se aplicara el método deductivo, es decir se ira 

de lo general a lo particular.  

Como Instrumento de la Investigación se elaboró el cuestionario estructurado, herramienta 

que se aplicó en las entrevistas que se realizaron, y se revisó la bibliografía relacionada con el 

estudio se estructuraron por fases y las secuencias a seguir. 

3.4.1 Técnicas 

3.4.1.1    Entrevistas 

Según (Fidias-Arias) La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

la información requerida. 

Esta técnica se diferencia de la modalidad oral de la encuesta en los siguientes aspectos: 

Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran 

cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral, como se dijo anteriormente, 

aborda de forma muy precisa o superficial uno o muy pocos aspectos. 

Por otra parte, la entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de personas que 

pueden ser entrevistadas en un período determinado, es decir, se abarcan menos personas. 

Realizar una entrevista puede ocupar un tiempo significativo en un solo entrevistado, a 

diferencia de la encuesta oral que por su brevedad puede incluir a varias personas en poco 

tiempo. (pág. 73) 
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3.5 Análisis e Interpretación de los Datos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Resultados de encuestas a directivos, administrativos, financieros.                                                  

TABLA No 2 

1.- Condición del informante:  

(Población encuestada) 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y personal de la empresa Seprotransporte S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                       Figura No. 1 POBLACION ENCUESTADA 

 

Análisis e Interpretación 

El 13,04% encuestado es la directiva, el 31,31% son: Administrativos, el 

55,65% son financieros, se considera que la propuesta es de gran beneficio, pues 

servirá de base para el desarrollo y desenvolvimiento en el ámbito de servicios 

de transporte de carga pesada (contenedores). 

 

CATEGORIA P % 
DIRECTIVOS 2  13,04 
ADMINISTRAT

IVOS 

3 

2

5 

31,31 
FINANCIERO 5 55,65 
TOTAL 1

0 

100,00 

13%

31%56%

CATEGORIAS 

DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO
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2.  Edad   

Tabla No 3 

 
Edad Person

al 

 

% 

17-25 2 

 

 

 2 

15,00 

26-34 4 

 

 

547 

       

50,00      35-43 1 

 

 

 

5 

10,0

0 

10,0

0 

 

1500,0,

304 

44-52 1 

 

 

10,0

0 53 en adelante 2 

 

 

15,0

0 Total 10 

 

 

100,0

0                                    Fuente: Encuesta dirigida al Personal de la Empresa Seprotransporte S.A. 
                                   Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Figura No.2 EDAD DEL PERSONAL ENCUESTADO 

 

Análisis e Interpretación 

La edad del personal oscila mayormente entre los 26 a 34 años con el 

50%, y entre los 17-25 y 53 en adelante conforman el 30,00 % entre los 

dos rangos, mientras que las minorías se encuentran en los grupos de 35 a 

43 años con el 10 % y de 44-52 con el 10 %. Es importante destacar que 

son personas que ya tienen la suficiente experiencia laboral para tener 

claros los objetivos de la Empresa. 

 

17-25 26-34 35-43 44-52 53 en
adelante

2 4
1 1 2

15

50

10 10
15

Edad de los encuestados

PERSONAL PORCENTAJE
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3.-Sexo de los encuestados: 

Tabla No 4 

 

 
DIRECTIV

OS 

 
ADMINISTRAT

IVO 

 
FINANCIERO 

 
SEXO 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
P 

 
% 

 
MUJERE

S 

 
1 

 
50 

 
2 

 
85 

 
1 

 
10 

 
HOMBR
ES 

 
1 

 
50 

 
1 

 
15 

 
4 

 
90 

 
TOTAL 

 
2 

 
10

0 

 
3 

 
100 

 
5 

 
100 

                  Nota: Encuesta dirigida a todo el Personal que trabaja en la empresa Seprotransporte S.A.            

                      Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 

                                                                 Figura No3 SEXO DEL PERSONAL ENCUESTADO 

 
Análisis e Interpretación 

La mayoría del personal que labora en el área de Operaciones son hombres con el 

100%, mientras que las mujeres conforman el 85 % en el departamento Administrativo, en el 

caso del Financiero el 90% de la personal son hombres y el 10% son mujeres; lo que indica 

que la oferta laboral de Seprotransporte S.A., tiene mayor acogida por el personal Operativo 

y Financiero hombres y mientras que en el área de Administrativa es mayormente ejercida 

por mujeres.  

DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO

1

50

2

85

1
10

1

50

1

15

4

90

Sexo de los Encuestados

MUJERES

HOMBRE

S
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Pregunta 01.- ¿Considera usted, que el sistema de control de operación de ventas 

cobranzas actualmente en la empresa es el adecuado? 

     

Tabla No.- 5 Control de Operaciones de Ventas – Cobranzas 

               Nota: Pregunta realizada al Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 

 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 
 
Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestado el 20% está de acuerdo con el Sistema de 

Control de Operaciones de Venta – Cobranza que tiene la Compañía en la actualidad, 

mientras que el 30% le es indiferente y 50% está en desacuerdo ya que los empleados 

indican que existe falencias con el Control de Operacional al momento de ejecutar las 

Ventas y cobranzas debido a que no tienen poder de decisión, en las tareas asignadas, ya 

que al momento de la recuperación de la cartera de crédito la realizan sin ningún 

planificación y clasificación, y que no manejan ningún ciclo o periodo de cobro y ventas 

que establezcan la fecha de vencimiento. 

 
DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO 

 P3 % P2 %3 P4 %5 

DE 

ACUERDO 
2 20 00 0   0 0  

POCO DE 

ACUERDO 
 0 0  3 30 0  0  

DESACUERDO 0  0  0  0 5 50 

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 

De Acuerdo Poco de Acuerdo Desacuerdo

2 0 0

20

0 03

30

5

50

¿Considera usted, que el Sistema de Control de Operación de 
Ventas Cobranzas actualmente en la Empresa es el adecuado?

DIRECTIVO

ADMINSTRATIV

O

FINANCIERO
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Pregunta 02.- ¿Opina usted, que el desempeño del departamento de 

ventas-cobranzas en la actualidad es eficiente? 

                 Tabla No.- 6    Departamento de Ventas – Cobranzas 

                   Nota: Encuesta dirigida al Personal que trabaja en la empresa Seprotransporte S.A. 
                           Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.- 7 DEPARTAMENTO DE VENTAS – COBRANZAS 

  

Análisis e interpretación 

     Del total del personal encuestado el 20% está de acuerdo que el desempeño del área 

de Ventas – Cobranzas es eficiente, mientras que el 30% le despreocupa si le es 

eficiente o no, y el 50% no está de acuerdo ya que consideran que el desempeño del 

departamento de ventas – cobranzas sea eficiente porque existen falencias al momento 

de realizarse las ventas, debido al momento de la descoordinación permanente del área 

de logística al no soportar debidamente la documentación correspondiente para la 

facturación. 

 

 

DIRECTIVOS 
 

ADMINISTRATIVOS 

 
FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo 2 20%     

Poco de acuerdo   3 30%   

Desacuerdo     5 50% 

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 



38 
 

     Pregunta 03.- ¿Piensa usted, que se deberían planificar los objetivos de los 

departamentos de ventas y cobranzas? 

                                              

Tabla No.- 7    Planificación de los Objetivos 

 

Nota: Encuesta dirigida a todo el Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A 

                                   Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay                                                                                                      

                                                                  Figura No.- 10 PLANIFICION DE OBJETIVOS 
 
 
 

Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestado el 20% está de acuerdo que se debería 

planificar los objetivos del Departamento de Ventas – Cobranzas, mientras que el 30% 

le da igual si se planifica o no los objetivos del área en cuestión, y el 50% no está de 

acuerdo a que se planifique los objetivos en el área de Ventas – Cobranza. Cabe recalcar 

que la repuesta negativa a esta pregunta se debe que al momento de planificar los 

objetivos del departamento de Ventas y Cobranzas se ven afectados a la distracción del 

personal encargado en otras actividades diferentes a la de su puesto asignado. 

 DIRECTIVO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 
P % P % P % 

De acuerdo 2 20%     

Poco de acuerdo   2 20%   

Desacuerdo   1 10% 5 50% 

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 

De acuerdo Ni de acuerdo        Ni

desacuerdo

Desacuerdo

2

20%

3

30%

5

50,00%

¿PIENSA USTED QUE SE DEBERÍAN PLANIFICAR LOS 
OBJETIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VENTAS Y 

COBRANZAS?

DIRECTIVOS

ADMINISTRATIVOS

FINANCIEROS
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Pregunta 04.- ¿Opina usted, que las políticas del departamento de ventas y 

cobranzas actuales son las adecuadas para el logro de los objetivos de la compañía? 

                   Tabla No.- 8    Políticas de Ventas y Cobranzas 

              Nota: Encuesta dirigida a todo el Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A 
                                  Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      

                                                           Figura No.- 9 POLITICAS DE VENTAS Y COBRANZAS 
 
 

 

Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestado el 30% está de acuerdo que las políticas del 

Departamento de Ventas – Cobranzas actuales son las adecuadas para el logro de los 

objetivos de la Compañía, mientras el 20% no se muestran interesados en las políticas 

del Departamento de Ventas – Cobranzas sean las adecuadas y el 50 % indica que no 

está de acuerdo ya que para ellos las políticas del Departamento de Ventas – Cobranzas 

actuales serían las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa, ya que no 

están establecidos por escrito si no las han comunicado verbalmente. 

 

DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 

 P % P % P % 

De acuerdo   3 30%   

Poco de acuerdo 2 20%     

Desacuerdo     5 50% 

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 
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Pregunta 05.- ¿Considera usted, que poco eficiente son los procesos de cobranzas 

dado en la empresa Seprotransporte S.A., ha ocasionado su escaso desarrollo y bajo    

rendimiento al momento de hacer las recaudaciones? 

                        Tabla No.-9    Deciente el Proceso de Cobranzas 

                 Nota: Pregunta realizada al Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 

                            Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestado el 50% está de acuerdo que hay un mal manejo de 

conducción hacia los procesos de Cobranzas al momento de hacer las recaudaciones ya 

que están ocasionando un bajo rendimiento a la Empresa, mientras que el 20% no se 

muestran interesados si afecta o no a la Compañía, y 30% está de desacuerdo ya que 

ellos opinan que no tiene nada que ver el mal manejo del área de Cobranza con el 

rendimiento de la Empresa. 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo     5 50% 

Poco de acuerdo 2 20%     

Desacuerdo   3 30%   

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 
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Pregunta 06.- ¿Cree usted, que se deberían hacer supervisiones rutinarias para 

identificar las falencias en el proceso de ventas - cobranzas? 

Tabla No.- 10   Supervisiones Rutinarias 

                            Nota: Pregunta realizada al Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 
                            Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total del personal encuestado el 50% está de acuerdo que se deberían hacer 

supervisiones rutinarias para así poder identificar las falencias en el proceso de Ventas – 

Cobranzas, y además el personal acota que no se hacen evaluaciones periódicas y por 

ende no se identifican las fallas tanto en los empleados del área como en las actividades 

a realizar, mientras que el 30% muestra un desinterés en que se realice las supervisiones 

rutinaria para encontrar falencias en el proceso de Ventas – Cobranzas y el 20% estuvo 

en desacuerdo con la pregunta realizada. 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo     5 50% 

Poco de acuerdo   3 30%   

Desacuerdo 2 20%     

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 
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Pregunta 07.- ¿Estima usted, que el sistema informático contable 

actual está acorde a las necesidades de cada área de la empresa? 

                   Tabla No.- 11    Sistema Informático Contable 

                      Nota: Encuesta dirigida al Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 
                                 Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                            Figura No.- 8 SISTEMA INFORMAICO CONTABLE 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestado el 20% están de acuerdo que el Sistema 

Informático Contable reúne las necesidades de los departamentos, mientras que el 30% 

le es indiferente, y el 50% indica que no está de acuerdo, porque es incompleto, ya que 

el personal de la empresa maneja reportes en formatos de Excel que luego tienen que ser 

ingresados al sistema y de esta manera el trabajo es el doble e impide que la 

información no este actualizada diariamente. 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo 2 20%     

Poco de acuerdo   3 30%   

Desacuerdo     5 50% 

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 
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Pregunta 08.- ¿Considera usted, que se encuentra explícitamente 

definidas las líneas de autoridad y responsabilidad en los departamentos? 

                  Tabla No.-12     Líneas de Autoridad 

                                    Nota: Encuesta dirigida al Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 
                                    Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                          Figura    No.- 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestado el 50% está de acuerdo que se encuentra claramente 

definidas las líneas de autoridad y responsabilidad en los departamentos, mientras que el 

30% no está interesado y el 20% no está de acuerdo ya que ellos dudan que estén 

explícitamente definidas las líneas de autoridad y responsabilidad en cada 

departamento. 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo     5 50% 

Poco de acuerdo   3 30%   

Desacuerdo 2 20%     

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 

De acuerdo Poco de acuerdo Desacuerdo

2

20%

3

30%

5

50%

¿Considera usted que se encuentra explícitamente definidas las 
líneas de autoridad y responsabilidad en los departamentos?

DIRECTIVOS

ADMINISTRATIVO

S

FINANCIEROS
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Pregunta 09.- ¿Piensa usted, que a la empresa le serviría un control 

interno en el área de ventas? 

                                 Tabla No.-13    Control Interno en Ventas 

 

                      Nota: Encuesta dirigida al Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 
                                    Elaborado por: Estefany Quijije Jurado y Marisol Martínez Pincay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.- 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

Análisis e Interpretación 

Del total del personal encuestado el 50% está de acuerdo de que, si serviría un 

Control Interno en el área de Ventas, ya que con esto mejorara los procesos y funciones 

dentro del área de ventas y desarrollara mejor desempeño en sus tareas laborables, 

mientras que con el 30% muestra desinterés y el 20% está en desacuerdo a que se 

implemente el Control Interno en el departamento de ventas. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo     5 50% 

Poco de acuerdo   3 30%   

Desacuerdo 2 20%     

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 

De acuerdo Poco de acuerdo Desacuerdo

2

20%

3

30%

5

50%

¿Piensa usted, que a la Empresa le serviría un Control 

Interno en el área de Ventas?

DIRECTIVOS

ADMINISTRATIVO

S

FINANCIEROS
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Pregunta 10.- ¿Cree usted, que se debería realizar un manual de 

procedimiento y funciones para la eficiencia de cada área?               

Tabla No.-14     Manual de Procedimientos Y Funciones                                                    

Nota: Encuesta dirigida a todo el Personal que trabaja en la Empresa Seprotransporte S.A. 

                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Figura No.- 4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

 

Análisis e interpretación 

Del total del personal encuestados el 50% está de acuerdo a que se realice el 

manual de procedimiento y funciones en los departamentos, mientras que el 20% le es 

indiferentes, y el 30% indica que no está de acuerdo ya que para ellos si existe un 

manual de funciones, pero no está escrito y es por ese motivo que ellos desconocen y no 

cumplen con el manual de funciones. Tomando en cuenta los resultados la propuesta 

beneficiaria a los empleados de Seprotransporte S.A. y así mejorar la eficiencia en las 

áreas de la empresa.  

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

 P % P % P % 

De acuerdo     5 50% 

Poco de acuerdo 2 20%     

Desacuerdo   3 30%   

TOTAL 2 20% 3 30% 5 50% 
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Prueba De Hipótesis 

 

Hipótesis Planteada. 

 “Si se implementa un modelo de gestión financiera que fortalezca el 

área de facturación-ventas, mejorará la gestión contable y por ende la 

rentabilidad en la compañía Seprotransporte, en el año 2019.” 

A través de esta adecuación se busca mejorar la gestión contable ya que 

la facturación está ligada a las ventas y están relacionadas con la utilidad. 

Esta Hipótesis Se ratifica con los resultados de las preguntas 7, 2 y 10. 

     De acuerdo a la pregunta No. 7.- ¿Estima usted, que el sistema 

informático contable actual está acorde a las necesidades de cada área de 

la empresa? 

 Del total del personal encuestado el 5% están de acuerdo que el Sistema Informático 

Contable reúne las necesidades de los departamentos, mientras que el 25% le es 

indiferente, y el 70% indica que no está de acuerdo, porque es incompleto, ya que el 

personal de la empresa maneja reportes en formatos de Excel que luego tienen que ser 

ingresados al sistema y de esta manera el trabajo es el doble e impide que la 

información no este actualizada diariamente. 

De acuerdo a la pregunta No. 2.- ¿Opina usted, que el desempeño del departamento 

de ventas - cobranzas en la actualidad es eficiente? 

Del total del personal encuestado el 4,67% está de acuerdo que el desempeño del 

área de Ventas – Cobranzas es eficiente, mientras que el 1,33% le despreocupa si le es 

eficiente o no, y el 94% no está de acuerdo ya que consideran que el desempeño del 

Departamento de Ventas – Cobranzas sea eficiente porque existen falencias al momento 

de realizarse las ventas, debido al momento de la descoordinación permanente del área 
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de Logística al no soportar debidamente la Documentación correspondiente para la 

facturación. 

 

Conforme a la pregunta No. 10.- ¿Cree usted, que se debería realizar 

un manual de procedimiento y funciones para la eficiencia de cada área?                                                 

Del total del personal encuestados el 44,15% está de acuerdo a que se realice el 

manual de procedimiento y funciones en los departamentos, mientras que el 22,20% le 

es indiferentes, y el 33,65% indica que no está de acuerdo ya que para ellos si existe un 

manual de funciones, pero no está escrito y es por ese motivo que ellos desconocen y no 

cumplen con el manual de funciones. Tomando en cuenta los resultados la propuesta 

beneficiaria a los empleados de Seprotransporte S.A. y así mejorar la eficiencia en las 

áreas de la empresa.  
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Capitulo IV 

 

La Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Modelo de gestión financiera para mejorar la rentabilidad de Seprotransporte 

S.A. 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

El tener buen servicio, atención a los clientes, consumidores, o producir 

excelentes productos y venderlos no es suficiente para obtener un margen de 

rentabilidad optimo en caso de vender a crédito seria esencial, siempre y cuando se 

estudiara   los clientes y sus límites crediticios, las formas de pago y se ejecutara 

correctamente las cobranzas. No hacer correctamente esto se llevaría a la empresa a una 

situación peligrosa de iliquidez.  Estos puntos están relacionados con otras falencias de 

la empresa como son sistemas informáticos, continua capacitación al personal y 

ambiente laboral mejor para la adaptación del personal. 

La presente investigación busca aplicar y fortalecer a través de un modelo de 

gestión financiera para mejorar la rentabilidad de Seprotransporte S.A. adicionando 

control interno para fortalecer el área de facturación-ventas, logrando así mejorar los 

resultados que se espera por parte de gerencia y toda administración.  El cual se podría 

llevar a cabo mediante un sistema de control mejorando la gestión contable y el nivel de 

rentabilidad, otorgando confianza y orden en la parte operativa, la cual permitirá a la 

empresa Seprotransporte S.A.  aprovechar los recursos de  manera  eficiente. 

El objetivo de este proyecto es contar con información suficiente, útil y real para 

que permita encontrar soluciones concretas a problemas que se puedan presentarse en la 

empresa. Al mismo tiempo tener una mayor competitividad en el mercado, minimizar 
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costos y gastos.  Las empresas indudablemente deben realizar ciertas acciones que 

brinden información real y eficaz, la empresa Seprotransporte S.A.  contará con la 

ayuda de métodos y técnicas propicias en la presente propuesta. 

4.3. Fundamentación de la propuesta 

El sistema en el área de facturación que actualmente posee la empresa es poco 

eficiente ya que no se obtiene el rendimiento deseado en las utilidades debido a que no 

se manejan ni controlan los recursos económicos, materiales y humanos de una manera 

correcta. 

 Por lo que la empresa Seprotransporte S.A. busca mejorar su rentabilidad, 

obteniendo la utilidad esperada, manteniendo un nivel de balance optimo en la cartera 

de la empresa. 

Los resultados se evidenciarán en el esfuerzo que se den día a día para la empresa en 

forma cuantitativa, lo que motivara para seguir creciendo económicamente, dando lugar 

a invertir en tecnología que facilite el trabajo y así, brindar al cliente un servicio de 

mejor calidad, más rápido, efectivo y así poder satisfacer sus requerimientos. Si la 

empresa utilizara la tecnología y recursos eficazmente, disminuirían los gastos y la 

gestión del talento humano se vería reflejada como fuente principal de desarrollo de la 

compañía. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión financiera para mejorar la rentabilidad en la 

empresa Seprotransporte S.A. de la ciudad de Guayaquil en 2019. 
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 4.4.2.      Procedimiento a seguir 

La información de nuestro proyecto está basada en encuestas realizadas al 

personal administrativo en todas las áreas.  

Estado criterio Causa Efecto 

Los sistemas 

actuales no se evalúan. 

El área de ventas 

debe ser evaluados bajo 

indicadores específicos. 

No se realizan 

indicadores de gestión. 

Se toman 
decisiones 
arbitrarias 
afectando el 
trabajo.  

Los procesos tienen 
errores tiene errores y 
continúan con los 
mismos. 

Los procedimientos deben 
ser evaluados, 
semanalmente para 
mejorar. 

No existe planificación. Todo conlleva  
A pérdida de 
tiempo y recursos. 

Sistema informático no es 
adecuado. 

Deberían tener un sistema 
que economice tiempo 
dinero. 
 

El sistema contable no 
es adecuado para la 
toma de decisiones. 

Generan doble 
trabajo, perdiendo 
recursos de la 
empresa. 

Las decisiones en el área 
de ventas son tomadas 
por gerencia.  

Deberían ser tomadas en 
base a las políticas y 
responsabilidades por el 
encargado del área. 
 
 

No hay reportes de 
cartera vencida mensual 
antes de tomar 
decisiones. 

El personal de 
cobranza es 
limitado ya que 
depende de 
gerencia para 
ejecutar cobros. 

La empresa no cuenta 
con técnicas de 
evaluación y seguimiento 
a clientes nuevos y 
antiguos que se les 
otorga crédito. 

Realizar evaluaciones y 
seguimiento continuo a 
los clientes que se les 
otorga crédito.  

No se han establecido 
métodos de evaluación 
y seguimiento. 

No se tiene la 
certeza del tiempo 
en que se 
recuperara la 
cartera. Situación 
que afecta a 
futuros proyectos.  
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A continuación, detallo las falencias existentes: Análisis Situacional 

Falta de dinero/capital.  

Es fundamental contar con la suficiente cantidad de fondos que hagan 

innecesario por un lado la solicitud de préstamos, y por otro contar con lo necesario para 

desarrollar las operaciones básicas que la actividad en cuestión requiere. Así por 

ejemplo cierto tipo de actividades requieren de egresos fijos mensuales, como lo es el 

caso viáticos, no disponer de los suficientes fondos para amparar dichos egresos hasta 

tanto las operaciones propias de la empresa permitan abonarlos sin mayores problemas, 

es de fundamental importancia para ocupar un lugar en el mercado. 

 

Falta de enfoque.  

La ausencia o escaso nivel de enfoque constituye una de las principales causas 

de fracasos. Querer serlo todo para todos es algo insostenible en el tiempo. Ello está 

motivado en la incapacidad de atender eficaz y eficientemente todos los rubros y 

clientes, debido a no contar ni con los recursos humanos, ni materiales para atenderlos 

de manera óptima.  

 

Excesivas Inversiones En Activos Fijos.  

Querer hacer efectos demostrativos mediante costosos gastos en remodelaciones, 

y máquinas por encima de las necesidades y capacidades inmediatas de la empresa. 

Estos gastos en activos fijos quitan capacidad de liquidez. Muchas veces lo que 

pretende el empresario es tener lo último en materia tecnológica sin saber bien porqué. 

Sólo contando con importantes fondos propios, y estando motivados ellos en un efecto 

directo sobre los niveles de ingresos, estará justificados tales tipos y niveles de gastos. 
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Falencias en materia de créditos y cobranzas.  

No basta con diseñar buenos productos y servicios, tener buena atención a los 

clientes y consumidores, producir de manera excelentes los productos o servicios, y 

venderlos en buen número y buen margen de rentabilidad, es fundamental en caso de 

vender a crédito seleccionar convenientemente los clientes, sus límites crediticios, los 

plazos de pago y gestionar correctamente las cobranzas. No hacer correctamente éstos 

últimos pasos llevarán a la empresa a una situación de peligrosa iliquidez. Estos 

aspectos están directamente vinculados con otras falencias de la empresa como son la 

falta de sistemas confiables de información interna y la falta de adaptación al entorno. 

 

¿Cómo, Se debería Recopilar La Información Contable Financiera De Los 

Periodos 2016 Y 2017 De La Empresa Seprotransporte S.A.?  

Se recopila a través de un sistema contable llamado Fénix. 

Sistema Fénix 
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Proceso de ventas 

 Se inicia en el departamento de logística/ventas, ya que por medio de un email 

cliente solicita la necesidad del servicio, la misma que es receptada por gerencia 

quien revisa, analiza. 

 Revisada la solicitud se procede estipular precios a través de un email o 

conversación telefónica una vez confirmado la aceptación. 

  Se procede a emitir una guía la misma que son detalladas en Excel, sirve para 

proceder a emitir la factura. 

 Los descuentos en ventas no están establecidos, estos se dan con autorización de 

gerencia y según sea el caso.  

Normas de ventas (Seprotransporte S.A.) 

 Las normas de ventas no se encuentran registradas por escrito, pero se constata 

lo siguiente: 

 Se solicita de forma (verbal) dependiendo del cliente el anticipo que corresponde 

al 70% y la cancelación una vez finalizado el servicio. 

 Se emite factura por el anticipo siempre y cuando el cliente lo solicite, caso 

contrario todo es registro en base a guías de transporte 

 Los descuentos de las ventas son estipulados por gerencia. 

 En formato de Excel se lleva un control de las guías de remisión que son por 

medio de cual se genera la venta del servicio, y por ende la facturación. 

 Las facturas son emitidas y registradas en el sistema contable, aunque el cliente 

no le haya enviado las retenciones. 

 No hay cierre de mes en el sistema. 
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Registro en el sistema contable 

Se procede a registrar la venta en el sistema contable, aunque las retenciones no 

todos los clientes la envían sin embargo se emite su registro 

 Ingreso de factura sistema contable 

 Ingreso de retención en el sistema contable 

Norma de cobranza 

 Las normas en este departamento no están establecidas por escrito. 

 La cobranza se realiza por medio de llamadas telefónicas  

 Las cancelaciones son en efectivo, transferencia o cheque. 

 La empresa recepta cancelaciones con cheques posfechados o a título personal 

según orden de gerencia. 

 El control de cobros se lleva en Excel a pesar de que hay un sistema. 

 Se maneja cuenta personal y cuenta contable general 

 Los créditos que otorgan son muy extensos. 

Proceso de cobranza. 

 Se confirma el pago y la forma de pago por medio de llamada telefónica 

 No hay mensajero las recaudaciones lo hacen los choferes o custodios dentro del 

perímetro de sus labores. 

 Los cheques los entregan al día siguiente por que todos los clientes o la gran 

mayoría son de quito. 

 Al día siguiente realizan las papeletas de depósitos y los valores recaudados son 

depositados en las entidades bancarias. 

Registro en el sistema contable 

 Se ingresa el recibo de cobranza al sistema. 

 Se referencia la factura cancelada u abonada según el caso. 
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 Asiento generado por el ingreso y por ende la cancelación de la factura de ventas 

en el sistema. 

¿Cómo, se debería analizar la información contable financiera de la empresa 

Seprotransporte S.A.? 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

las condiciones y resultados futuros. 

Su interpretación es la transformación de la información de los estados financieros a 

una forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de 

una empresa para facilitar la toma de decisiones. 

¿Que, debe diagnosticar como falencias reales y actuales en cuanto a la gestión 

financiera contable de la empresa Seprotransporte S.A.? 

 La rotación de cartera.  

 Los gastos personales (fuera de campo). 

 

¿Cuáles, serían las políticas estrategia, procedimientos básicos a seguir para 

mejorar las falencias actuales de la empresa Seprotransporte S.A.? 

 

 Rediseñar los créditos con los clientes poniendo políticas de cobro 

 Mejorar calidad de personal transportista mediante cursos (choferes) 
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SEPROTRANSPORTE S.A. SERVICIO DE PROTECCION DE TRANSPORTE PESADO 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
EXPRESADO EN USD 

 
INGRESOS                   1.143.326,00 

TRANSPORTE DE CARGA                1.143.323,70 
OTROS INGRESOS       2,30 

EGRESOS            989.813,80 
DEL PERSONAL         126.961,23 
SUELDOS Y SALARIOS  93.652,87 
BENEFICIOS SOCIALES   17.452,91 
APORTE PATRONAL   11.378,82 
MOVILIZACION Y OTROS    4.476,63 
PROVEEDORES EXTERNOS        862.852,57 
PEAJE     50.059,14 
COMBUSTIBLE              137.474,67 
ALIMENTACION    12.389,03 
ARRIENDO      5.250,00 
SALUD      1.096,83 
SUMINISTROS OFICINA    4.289,53 
COMPRAS VARIAS              34.709,43 
SERVICIOS VARIOS    6.782,18 
MANTENIMIENTO OFICINA   1.794,96 
MANTENIMIENTO VEHICULOS    128.316,46 
SEGUROS     37.548,93 
TRANSPORTE Y ENCOMIENDA       603,95 
COMUNICACIÓN      2.382,19 
GASTOS BANCARIOS     4.315,34 
SERVICIO TRANSPORTE             160.695,90 
ASESORIA SISTEMA     3.780,57 
SERVICIO MONITOREO                 4.265,00 
SERVICIOS BASICOS     2.218,67 
ASESORIA CONTABLE      6.628,57 
SERVICIO ALMACENAJE     6.135,64 
ASESORIA          376,86 
GASTO HOSPEDAJE        535,30 
ENCOMIENDAS Y ENVIOS        159,44 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA     1.228,07 
VESTIMENTA          133,00 
DEPRECIACION               203.211,52 
IVA GASTOS     46.386,39 
UNIFORMES            85,00 
RESULTADO DEL EJERCICIO              153.512,20 
 
 
 
 
 
 
 
P. SEPROTRANSPORTE S.A. 
VANESSA MALDONADO      CPA JULIO ROMERO 

CONTADOR 
                                                                                                                   REG SOC 4662 
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SEPROTRANSPORTE S.A. SERVICIO DE PROTECCION DE TRANSPORTE PESADO 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
EXPRESADO EN USD 
 
ACTIVO                 801.838,03 
ACTIVOS CORRIENTES       319.853,38 
CAJA - BANCOS          22.650,43 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES      45.362,10 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  234.100,30 
SALDOS A FAVOR ADM TRIBUTARIA        17.740,55 
INVENTARIO DE REPUESTOS 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
DEPRECIABLES          481.984,65 
VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE      1.427.057,60 
DEPRECIACION ACUMULADA               (945.072,95) 
 
PASIVO                 121.233,86 
PASIVO CORRIENTE                       31.734,16 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES    14.519,17 
PRESTAMOS LOCALES      14.033,23 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR       1.401,32 
PROVISIONES ACUMULADAS       1.780,44 
PASIVO NO CORRIENTE             89.499,70 
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCAL        89.499,70 
PATRIMONIO                            680.604,17 
CAPITAL SOCIAL             800,00 
APORTES FUTURA CAPITALIZACION                 10.000,00 
SUPERAVIT REVALUACION ACTIVO                       426.581,40 
RESULTADOS ACUMULADAS      89.710,57 
RESULTADO DEL EJERCICIO                153.512,20 
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO              801.838,03 
 

 

 

 
VANESSA MALDONADO     CPA JULIO ROMERO 
GERENTE GENERAL       CONTADOR 

REG SOC 4662 
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SEPROTRANSPORTE S.A. SERVICIO DE PROTECCION DE TRANSPORTE PESADO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN USD

%

ACTIVO 801.838,03 100,00 %

ACTIVOS CORRIENTES 319.853,38 39,89 %

CAJA - BANCOS 22.650,43 2,82 %

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 45.362,10 5,66 %

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 234.100,30 29,20 %

SALDOS A FAVOR ADM TRIBUTARIA 17.740,55 2,21 %

INVENTARIO DE REPUESTOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 481.984,65

DEPRECIABLES 60,11 %

VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE 1.427.057,60 177,97 %

DEPRECIACION ACUMULADA -945.072,95 -117,86 %

PASIVO 121.233,86

PASIVO CORRIENTE 31.734,16 3,96 %

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 14.519,17 1,81 %

PRESTAMOS LOCALES 14.033,23 1,75 %

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.401,32 0,17 %

PROVISIONES ACUMULADAS 1.780,44 0,22 %

PASIVO NO CORRIENTE 89.499,70

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCAL       89.499,70 11,16 %

PATRIMONIO             680.604,17 84,88 %

CAPITAL SOCIAL        800 0,10 %

APORTES FUTURA CAPITALIZACION 10.000,00 1,25 %

SUPERAVIT REVALUACION ACTIVOS 426.581,40 53,20 %

RESULTADOS ACUMULADAS 89.710,57 11,19 %

RESULTADO DEL EJERCICIO 153.512,20 19,15 %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801.838,03 100,00 %
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SEPROTRANSPORTE S.A. SERVICIO DE PROTECCION DE TRANSPORTE PESADO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN USD

%

INGRESOS 1.143.326,00

TRANSPORTE DE CARGA 1.143.323,70 100,00 %

OTROS INGRESOS 2,30 0,00 %

EGRESOS 989.813,80

DEL PERSONAL 126.961,23

SUELDOS Y SALARIOS 93.652,87 8,19 %

BENEFICIOS SOCIALES 17.452,91 1,53 %

APORTE PATRONAL 11.378,82 1,00 %

MOVILIZACION Y OTROS 4.476,63 0,39 %

PROVEEDORES EXTERNOS 862.852,57

PEAJE 50.059,14 4,38 %

COMBUSTIBLE 137.474,67 12,02 %

ALIMENTACION 12.389,03 1,08 %

ARRIENDO 5.250,00 0,46 %

SALUD 1.096,83 0,10 %

SUMINISTROS OFICINA 4.289,53 0,38 %

COMPRAS VARIAS 34.709,43 3,04 %

SERVICIOS VARIOS 6.782,18 0,59 %

MANTENIMIENTO OFICINA 1.794,96 0,16 %

MANTENIMIENTO VEHICULOS        128.316,46 11,22 %

SEGUROS 37.548,93 3,28 %

TRANSPORTE Y ENCOMIENDA 603,95 0,05 %

COMUNICACIÓN 2.382,19 0,21 %

GASTOS BANCARIOS 4.315,34 0,38 %

SERVICIO TRANSPORTE 160.695,90 14,06 %

ASESORIA SISTEMA 3.780,57 0,33 %

SERVICIO MONITOREO 4.265,00 0,37 %

SERVICIOS BASICOS 2.218,67 0,19 %

ASESORIA CONTABLE 6.628,57 0,58 %

SERVICIO ALMACENAJE 6.135,64 0,54 %

ASESORIA 376,86 0,03 %

GASTO HOSPEDAJE 535,3 0,05 %

ENCOMIENDAS Y ENVIOS 159,44 0,01 %

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.228,07 0,11 %

VESTIMENTA 133 0,01 %

DEPRECIACION 203.211,52 17,77 %

IVA GASTOS 46.386,39 4,06 %

UNIFORMES 85 0,01 %

RESULTADO DEL EJERCICIO 153.512,20 13,43 %

100,00 %  

 

Tenemos los estados financieros que los estamos tomando como base para 

aplicar los ratios financieras, clasificados en rentabilidad, liquidez y exigibilidad. 

 



60 
 

Indicadores de Liquidez 

Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes 

                               Relación Corriente =   Activo corriente / Pasivo corriente 

                                     319.853,38 / 31.734,16   =    10,08      

Interpretando el resultado podemos decir que por cada $1,00 del pasivo corriente 

la empresa cuenta con $ 10,08 de respaldo en el activo corriente. 

El resultado obtenido nos indica que la empresa Seprotransporte tiene cubierto 

los pasivos corrientes con liquidez, garantizando así= las deudas a corto plazo. 

En el activo corriente el rubro más representativo es 73.19% que son las cuentas 

por cobrar relacionadas en relación con el total del activo corriente. Lo que se espera 

convertir en efectivo en un periodo de tiempo igual o inferior al de las obligaciones 

corrientes. 

Indicadores de actividad: Días de cartera: 

 Indica el tiempo promedio concedido a los clientes, plazo para pagar el crédito y 

su cálculo es: 

 Días números de cartera = Cuentas por cobrar brutas x 365/ Ventas netas 

                               =279462.40*365/1.143.323,70= 89.22 

 Este resultado nos indica que la empresa tarda 89.22 días en recuperar la cartera.  

Por lo que podemos deducir que el manejo que existe no es muy eficiente en su 

recuperación 

Rotación de cartera: 

 Es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar 

toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la empresa toma 

en cobrar la cartera a sus clientes. 

                               Rotación de cartera= 365/No de días cartera  

https://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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                                           = 365 / 89.22 = 4.09 

 Su interpretación nos indica para el año la empresa ha rotado su cartera 4.09 

veces, que los $279.462,40 se convirtieron en efectivo 4.09 veces. Lo cual nos resume 

que la conversión de la cartera a efectivo no es muy eficaz 

Indicadores de endeudamiento.  

 Este indicador nos permite establecer el grado de participación que tienen los 

acreedores en los activos de la empresa. 

                       Nivel de endeudamiento= Total de pasivo / total del activo 

                               = 121.233,86 / 801.838,33 = 0,15119495 

De acuerdo al resultado podemos deducir que del 100% de los activos que tiene la 

compañía tiene el 15.12% como obligaciones por pagar, su capacidad de endeudamiento 

es aceptable para seguir sin operando. 

Endeudamiento de Leverage o apalancamiento. 

 Otra manera de deducir el endeudamiento es a través del patrimonio de la 

empresa, este nos indicara hasta qué punto los accionistas hacen frente con los 

acreedores. 

                  Nivel de endeudamiento = Total de pasivo / Patrimonio 

                                  = 121.233,86 / 680.604,17 = 0,18 

 Se concluye que la empresa tiene su patrimonio 0,18 comprometido para el año 

Por lo que podemos decir que el nivel de endeudamiento sea este en alto o menor 

grado  

Depende de muchos factores, como son la capacidad de pago a corto y largo plazo,  

Calidad de los activos tanto corriente como fijos. 
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Una empresa con un nivel de endeudamiento muy alto, pero buenas capacidades 

de pago, es menos riesgoso para los acreedores, que un nivel de endeudamiento bajo, 

pero con malas capacidades de pago. 

Si observamos el endeudamiento de la empresa es aceptable siempre que se 

logre un efecto positivo, sobre las utilidades. 

 Que los activos financiados generen una rentabilidad que supere el costo que se 

pagó por los pasivos, para obtener una margen adicional, que es el fortalecimiento de las 

utilidades. 

Para los acreedores el endeudamiento tiene ciertos riesgos que son disminuidos por 

la generación de utilidades y por la agilidad del ciclo operacional. 

 

Indicadores de rentabilidad 

 Los indicadores de rentabilidad son una serie de índices que sirven a una 

empresa para medir la capacidad que tienen de obtener beneficios, principalmente a 

través de los fondos propios disponibles o del activo total con el que cuenta la empresa. 

Rentabilidad del patrimonio 

 Nos indica el rendimiento obtenido frente al patrimonio. 

                      Rentabilidad patrimonio =   Utilidad neta / Patrimonio  

                                153.512,20 / 680.604,17 = 0,22 

 El resultado nos indica que la rentabilidad del patrimonio para el año concluido 

fue de 0,22% porcentaje de utilidad notable en relación al patrimonio. 
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Gastos de administración y ventas a ventas 

 Este indicador se determina: 

Gastos Administración y Ventas = Gastos adm y ventas / Ventas netas 

                              = 989.813,80 / 1.143.323,70 = 0.87 

 El 87% aproximadamente es el porcentaje que arroja de los gastos de 

administración y ventas quedando un 13% de utilidad para la compañía. 
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Análisis de FODA 

 El foda es una herramienta estratégica que nos permite conocer los puntos 

negativos, positivos de la empresa a través de las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas.  

 

. 

Fortalezas:     Oportunidades: 

 Posicionamiento en el mercado  * Adquirir nuevos clientes 

 Crecimiento años experiencia   * Adquisición de nuevos equipos  

 Innovación propiedad planta y equipo 

Debilidades     Amenazas 

 Poca Planificación    * Competencia a nivel nacional 

 Poco control en las áreas   * Mejores ofertas de competidores 

 Falta de capacitación 

Propuesta de Manual de control interno (procedimientos y políticas) para el 

manejo eficiente del área de ventas desde un enfoque económico financiero. 

Manual y procedimiento 

 El manual está basado en responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes cargos de la compañía detallando sus funciones rutinarias de trabajo, 

facilitando la supervisión del trabajo mediante las normas de las actividades, para evitar 

duplicidad de funciones y tareas innecesarias dentro de los procesos. 

Objetivo General 

 Optimizar las actividades diarias en la compañía, direccionar al personal para 

que realicen las tareas asignadas evitando duplicidad, y el procedimiento de ventas 

Análisis del F.O.D.A. 
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conlleve un proceso lógico con la documentación necesaria para obtener excelentes 

resultados. 

Alcance 

Este manual será puesto en práctica diariamente en las actividades que se 

realizan dentro del ciclo de venta, desde que se concreta la venta hasta recuperar la 

cartera de ducha venta. 

Marco Legal 

 Código laboral ecuatoriano 

Reglamento de comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios. 

 Normas internacionales de auditoria 

Control Interno 

 El número de facturación que se registre en el sistema debe ser igual al 

número de factura tiene el block pre-impreso autorizado por el SRI. 

 Verificar que las cantidades presupuestadas sean conformes con las 

facturadas. 

 Revisar los presupuestos emitidos si se cumplen y no son devueltos. 

 Conciliar el efectivo recibido por las recaudaciones de clientes, con las 

facturas enviadas a cobro. 

 Realizar análisis de antigüedad de cartera periódicamente. 

Objetivo 

 Disponer los procedimientos que se deben seguir para la venta, recaudación a 

clientes y análisis de cartera, asegurando el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Alcance 

Los procedimientos que se detallan alcanzan a departamento de ventas(logística), 

cobranzas y facturación. 
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Responsabilidad del departamento de ventas y facturación 

La persona encargada de ventas (logística) será responsable de: 

 Realizar el presupuesto requerido por los clientes 

 Ingresar al sistema comprobantes de retenciones receptadas por clientes 

Y enlazarlos con la respectiva factura   

Encargado de facturación 

 Ingresar datos al sistema de nuevos clientes  

 Realizar reportes semanales de las facturas pendiente de pago 

 Archivar las facturas en orden numérico descendente. 

Actividades del departamento de ventas 

 Percatar los procedimientos en la otorgación de descuentos que estén en las 

políticas y de acuerdo a los parámetros de la administración. 

 Determinar una adecuada comunicación entre las áreas de gerencia facturación y 

cobranza. 

 Aplicar las políticas propuestas para un adecuado control interno de los procesos 

desarrollados en el departamento de venta. 

 Aplicar los procesos indicados como actividades del día -  día 

 Observar política de control y cobranzas, donde se contemplan parámetros para 

la aprobación de pedidos previo aprobación de ventas. 

 Verificar que todos los reportes de gastos sean presentados en las fechas 

estipuladas. 

Crédito y cobranza. Responsable de:  

 Elaborar reportes de facturas pendientes y canceladas con frecuencia semanal 

 Emitir recibos de cobro para cada factura   cancelada o abonada según sea el 

caso 
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 Ingresar los recibos cobro antes mencionados al sistema y enlazarlos con la 

factura correspondiente. 

 Comunicarse con los clientes según en la fecha correspondiente de vencimiento 

de sus facturas. 

 Evaluar el ambiente socioeconómico de los clientes nuevos antes de someterlos 

a crédito 

 Actualizar continuamente la información de los clientes 

 Dar seguimientos a los pagos vencidos 

Política para el control de ventas y cuentas por cobrar 

Establecer unos procedimientos de control que permitan obtener la mejor 

rotación de las cuentas por cobrar con una controlada recuperación, seguimiento y 

términos de crédito está definida para permitir una administración de las cuentas por 

cobrar originadas por las ventas, así como para proteger las inversiones de la 

empresa a través de una evaluación efectiva del riesgo de crédito. 

Revisión de crédito. 

 Para tener una relación comercial con el cliente, es necesario llevar a cabo una 

adecuada investigación de su moralidad comercial y capacidad económica, para ello es 

necesario un proceso como son: 

o Solicitudes de crédito (datos proporcionados por el cliente) 

o Documentos de respaldo cedula de identidad, RUC, que serán entregadas 

al área de crédito y cobranzas 

o Capacidad crediticia como son: situación financiera, referencias 

bancarias y comerciales, el mismo que será determinado por el área de 

crédito y cobranza 
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o Cada cliente tendrá un límite de crédito que no podrá exceder sin la 

debida autorización de Gerencia. 

o El área de crédito será responsable de actualizar los límites de crédito por 

lo menos dos veces al año, con la aprobación de los respectivos jefes 

departamentales/gerencia. 

o Los descuentos se estipularán de acuerdo a: 

 Clientes nuevos:  Cuando cancelen al contado se otorgará del 1 al 

3% 

Y se cancelan en efectivo antes de la fecha de vencimiento se 

otorgarán el 3% de descuento. Caso contrario se cobrará la 

totalidad del cobro. 

 Clientes recurrentes: Si cancelan en efectivo se otorgará del 1 al 

5% descuento (dependiendo monto de factura), si el servicio se 

cobra a crédito y cancelen las facturas 5 días antes de su 

vencimiento se otorgará un 3% de descuento. 

Mejorar la rentabilidad. 

Política de control. Reportes de gastos (Revisión y presentación) 

Objetivo y Alcance 

El objetivo de esta política es establecer parámetros para una óptima preparación 

y presentación de los reportes de presupuesto (viáticos), y establecer puntos de control 

en su revisión. 

Los encargados de esta función serán los jefes de altos mando es este caso 

gerente general y el jefe financiero. 

Gerente general (Actividad) 
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Deberán verificar que los valores presentados como reembolsos por parte del 

personal de logística sean racionales y que estén relacionados al trabajo antes de generar 

las aprobaciones. 

Jefe financiero (Actividad) 

Revisar la documentación física que soporta los gastos presentados y solicitado, 

así como los reportes este lleno en forma correcta.  

Políticas de control para el establecimiento de metas en las ventas. 

Objetivo y Alcance. 

 Delimitar prácticas correctas para establecer metas de ventas acordes con la 

realidad de la compañía, evitando que los empleados no se vean afectados por sobre 

cargo de trabajo, y a afecte en las metas planteadas por la administración. 

Metodología 

 Elaborar un presupuesto anual de objetivos de ventas, tomando en cuenta toda la 

información entregada por los responsables. 

 Revisar en forma mensual las variaciones generadas tanto en la realidad del 

desarrollo del negocio como en la consecuencia de los objetivos y de ser el caso de 

replantear las metas para que estas sean racionales. 

 Mantener los incentivos de ventas para que las metas sean alcanzadas. 

Gerencia (Actividad) 

 Llamar a reunión a los jefes de cada área para comunicar lo que requiere 

que se de en la empresa. 

 Revisar y verificar todos los escenarios posibles para la consecuencia de 

las ventas, frente al sistema político inestable en el país. 

 Determinar reuniones para realizar verificaciones mensuales de las 

metas. Establecidas y de ser el caso realizar modificaciones. 



70 
 

 Establecer estadísticas en las que pueden generar mejoras para las ventas. 

 

Seguimiento 

Realizar una evaluación mensual de los objetivos alcanzados y poner puntos de 

atención en aquellos que no se están ejecutando para buscar oportunidades de 

desarrollo. 

Cumplimiento de las políticas 

 Por medio del presente manual se da a conocer funciones y procedimientos a 

seguir de los responsables del departamento de ventas y cobranzas dentro de las cuales 

se recomienda adoptar el manual de control interno de políticas y procedimientos para 

garantizar el adecuado desarrollo de sus actividades y así también evaluar las ventas y 

rentabilidad en base a los indicadores financieros en un periodo como mínimo semestral 

para llegar a los objetivos de la empresa Seprotransporte S.A. 
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Estados Financieros Proyectados 

SEPROTRANSPORTE S.A. SERVICIO DE PROTECCION DE TRANSPORTE PESADO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EXPRESADO EN USD

%

ACTIVO 1.295.557,44 100,00 %

ACTIVOS CORRIENTES 354.926,65 27,40 %

CAJA - BANCOS 214.756,81 16,58 %

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 18.144,84 1,40 %

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 93.640,12 7,23 %

SALDOS A FAVOR ADM TRIBUTARIA 28.384,88 2,19 %

INVENTARIO DE REPUESTOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 940.630,79

DEPRECIABLES 72,60 %

VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE 2.452.747,51 189,32 %

DEPRECIACION ACUMULADA -1.512.116,72 -116,72 %

PASIVO 72.740,32

PASIVO CORRIENTE 19.040,50 1,47 %

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8.711,50 0,67 %

PRESTAMOS LOCALES 8.419,94 0,65 %

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 840,79 0,06 %

PROVISIONES ACUMULADAS 1.068,26 0,08 %

PASIVO NO CORRIENTE 53.699,82

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCAL       53.699,82 4,14 %

PATRIMONIO             1.222.817,12 94,39 %

CAPITAL SOCIAL        800 0,06 %

APORTES FUTURA CAPITALIZACION 10.000,00 0,77 %

SUPERAVIT REVALUACION ACTIVOS 426.581,40 32,93 %

RESULTADOS ACUMULADAS 89.710,57 6,92 %

RESULTADO DEL EJERCICIO 695.725,15 53,70 %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.295.557,44 100,00 %  
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SEPROTRANSPORTE S.A. SERVICIO DE PROTECCION DE TRANSPORTE PESADO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EXPRESADO EN USD

%

INGRESOS 1.829.321,60

TRANSPORTE DE CARGA 1.829.317,92 100,00 %

OTROS INGRESOS 3,68 0,00 %

EGRESOS 1.133.596,45

DEL PERSONAL 133.309,29

SUELDOS Y SALARIOS 98.335,51 5,38 %

BENEFICIOS SOCIALES 18.325,56 1,00 %

APORTE PATRONAL 11.947,76 0,65 %

MOVILIZACION Y OTROS 4.700,46 0,26 %

PROVEEDORES EXTERNOS 1.000.287,16

PEAJE 67.579,84 3,69 %

COMBUSTIBLE 185.590,80 10,15 %

ALIMENTACION 16.725,19 0,91 %

ARRIENDO 5.250,00 0,29 %

SALUD 1.096,83 0,06 %

SUMINISTROS OFICINA 2.788,19 0,15 %

COMPRAS VARIAS 22.561,13 1,23 %

SERVICIOS VARIOS 4.408,48 0,24 %

MANTENIMIENTO OFICINA 1.166,72 0,06 %

MANTENIMIENTO VEHICULOS        173.227,22 9,47 %

SEGUROS 50.691,06 2,77 %

TRANSPORTE Y ENCOMIENDA 392,5675 0,02 %

COMUNICACIÓN 3.215,77 0,18 %

GASTOS BANCARIOS 2.804,97 0,15 %

SERVICIO TRANSPORTE 104.452,34 5,71 %

ASESORIA SISTEMA 2.457,37 0,13 %

SERVICIO MONITOREO 5.757,75 0,31 %

SERVICIOS BASICOS 2.218,67 0,12 %

ASESORIA CONTABLE 4.308,57 0,24 %

SERVICIO ALMACENAJE 3.988,17 0,22 %

ASESORIA 244,959 0,01 %

GASTO HOSPEDAJE 347,945 0,02 %

ENCOMIENDAS Y ENVIOS 103,636 0,01 %

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.657,89 0,09 %

VESTIMENTA 179,55 0,01 %

DEPRECIACION 274.335,55 15,00 %

IVA GASTOS 62.621,24 3,42 %

UNIFORMES 114,75 0,01 %

RESULTADO DEL EJERCICIO 695.725,15 38,03 %

100,00 %  
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Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativa 

 

Apéndice 1: Modelo de Entrevista 

Pregunta 01.- ¿Cree usted, que se debería realizar un manual de 

procedimiento y funciones para la eficiencia de cada área? 

 

Pregunta 02.- ¿Considera usted, que se encuentra explícitamente 

definidas las líneas de autoridad y responsabilidad en los departamentos? 

 

Pregunta 03.- ¿Piensa usted, que a la Empresa le serviría un Control 

Interno en el área de Ventas? 

 

Pregunta 04.- ¿Opina usted, que el desempeño del departamento de 

Ventas – Cobranzas en la actualidad es eficiente? 

 

Pregunta 05.- ¿Estima usted, que el Sistema Informático Contable actual 

está acorde a las necesidades de cada área de la Empresa? 
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Pregunta 06.- ¿Opina usted, que las políticas del departamento de Ventas 

y Cobranzas actuales son las adecuadas para el logro de los objetivos de la 

Compañía? 

Pregunta 07.- ¿Piensa usted, que se deberían planificar los objetivos de 

los departamentos de Ventas y Cobranzas? 

Pregunta 08.- ¿Considera usted, que la mala conducción de los procesos 

de Cobranzas dado en la Empresa SEPROTRANSPORTE S.A., ha 

ocasionado su escaso desarrollo y bajo rendimiento al momento de hacer 

las recaudaciones? 

Pregunta 09.- ¿Cree usted, que se deberían hacer supervisiones rutinarias 

para identificar las falencias en el proceso de Ventas - Cobranzas? 

 

Pregunta 10.- ¿Considera usted, que el Sistema de Control de Operación 

de Ventas – Cobranzas actualmente en la Empresa es el adecuado? 
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Procedimiento de Ventas –Logística – cobranzas (actual) 

Ventas                  Logística                      Cobranza 

                     

   

         SI 

  NO  

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe Requerimiento 

del cliente 

Realiza 

presupuesto  

Envió a 

clientes 

Cliente 

aprueba 

Emite 
Recibo de 

cobro o factura 

Solicita 

anticipo 

establecido 

 

 

Recibe 
Cotización 

cliente 

Organiza, controla al 

personal para ejecutar 

el servicio 

Se envía 

Inicio 

Se comunica 

con el cliente 

Se confirma 

pago 

1 

Se pacta nueva 

fecha de cobro 

2 

 

Retira pago 

el personal 

ejecuta 

servicio 

Chequ

e 

Se recibe 

pago 

 

Email 

Recibo de 

cobro 
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Flujograma para el área de ventas – cobranzas propuesto       

  Ventas      Crédito y cobranzas 

 

                            

                                                 

   

 

   

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe 
Requerimiento 

del cliente  

Emite 
Recibo de cobro 

o factura 

Solicita anticipo 

establecido 

 

 

Inicio 

¿Revisa crédito 

del cliente? 

Realiza presupuesto 

Se confirma cobro 

anticipo 

Al término del 

servicio 

Verifica el 

saldo 

Reunión con 

clientes 

Se le da a conocer el 
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