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RESUMEN 

 

DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A. ha presentado falencias en su administración 

financiera, debido a la falta de planificación estratégica en su situación actual 

llevándole a tener un descontrol financiero por el acelerado giro de su negocio, 

siendo esta situación un peligro para la empresa. Por este motivo surge la propuesta 

de diseñar una planificación financiera para maximizar el activo corriente en la 

empresa, para lo cual se utilizó una metodología de la investigación de tipo mixto 

(cualitativo y cuantitativo), descriptivo, inductivo, y bibliográfico documental para 

hacer un levantamiento de la información interna de la empresa, análisis de los 

riesgos por medio del marco COSO y aplicación de indicadores económicos o ratios 

financieros de liquidez. Los datos recopilados, dieron como resultado la necesidad 

urgente de realizar una planificación estratégica dirigida a mejorar las condiciones de 

crédito y cobranzas de la entidad, ya que por la necesidad de liquidez para cumplir 

con las obligaciones la empresa debe recurrir a préstamos e inclusive a venta de 

cartera. Se propone un plan estratégico aplicable para mejorar la situación de la 

empresa y evitar la falta de liquidez. Finalmente, se presentan conclusiones y 

recomendaciones a considerarse. 

 

Palabras clave: liquidez, análisis financiero, planificación estratégica, ratios 

financieros. 
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ABSTRACT 

 

DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A. has presented shortcomings in its financial 

management, due to the lack of strategic planning in its current situation leading it to 

have a financial lack of control due to the accelerated turn of its business, this 

situation being a danger for the company. For this reason the proposal to design a 

financial planning to maximize the current assets in the company, for which a 

methodology of mixed research (qualitative and quantitative), descriptive, inductive, 

and documentary bibliography to make a survey was used of the internal information 

of the company, analysis of the risks through the COSO framework and application 

of economic indicators or financial liquidity ratios. The data collected, resulted in the 

urgent need for strategic planning aimed at improving the credit conditions and 

collections of the entity, because the need for liquidity to meet obligations the 

company must resort to loans and even sale of portfolio. An applicable strategic plan 

is proposed to improve the situation of the company and avoid the lack of liquidity. 

Finally, conclusions and recommendations to be considered are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las organizaciones desempeñan un papel fundamental en el 

cambiante entorno empresarial, ya que facilitan la satisfacción de distintas 

necesidades de los ciudadanos. Dichas necesidades según Ampudia y Ramírez(2018) 

comprenden “necesidades fisiológicas, psicológicas y de autorrealizaciónsocial, 

como los modelos de desarrollo tecnológico y económico de los países” (pág. 17); de 

manera que, conforme se presentan nuevas oportunidades de innovar, las empresas 

poco a poco modifican sus estrategias de administración para conseguir mayores 

beneficios, así como también cambios en su manera de operar interna o 

externamente. 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en cualquier parte del mundo, su 

buen desenvolvimiento en el competitivo mercado es uno de los principales 

objetivos a conseguir. Si una Pyme busca ubicarse dentro de las preferencias de los 

consumidores de bienes y/o servicios ofreciendo calidad, deberá haberse fijado 

planes y programas de planeación estratégica para mantener y aumentar un 

verdadero desarrollo, que sea sostenible en el tiempo (Delfín & Acosta, 2016).  

Entiéndase que la planeación estratégica para una empresa consiste en un 

proceso a través del cual la alta administración de la organización diseña objetivos, 

metas a corto, mediano y largo plazo, técnicas, planes de trabajo, estudios 

económicos y demás estrategias a aplicar para poderse mantener. Todo este proceso 

se deberá cumplir en dos fases que son “la formulaciónde la estrategia y la 

implementación” (Borrego, Moreno, & Cuarenta, 2010, pág. 2072), con el fin de que 

la empresa logre conseguir ventajas competitivas sostenibles y pueda crecer. 
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El crecimiento de una empresa busca el éxito de la misma, y lo que se trata de 

conseguir es aumentar los ingresos provenientes de un aumento de las ventas de 

bienes y/o servicios y la reducción de los costos de operación (EAE Business 

School, 2018). En el caso ecuatoriano, el crecimiento económico depende de un 

buen manejo de estrategias administrativas, entre las cuales se encuentran las ventas 

de bienes y/o servicios a largo plazo, con la finalidad de alcanzar un mayor índice de 

rentabilidad. 

Otra de las formas de buscar el crecimiento en la empresa es la venta a 

crédito de los bienes y/o servicios a los clientes, lo que coloca a la organización en 

un riesgo de incobrabilidad de su cartera, la misma que puede afectar altamente la 

liquidez. Es por esto que la planificación estratégica se la considera como la columna 

corporativa, cuyo proceso debe iniciar con el planteamiento de los objetivos 

empresariales, la misión y visión, con el fin de cuantificar variables para minimizar 

los riesgos concernientes al ejercicio económico y aprovechar oportunidades, aplicar 

estrategias de proyección de ventas, inversiones y financiamientos, para lograr 

satisfacer todas sus necesidades financieras. 

Para comprender todo el contenido del presente estudio, se lo ha dividido en 

cuatro capítulos: 

En el capítulo I se plantea el problema que actualmente tiene la organización, 

los objetivos: general y específicos, la justificación del problema, la hipótesis y las 

variables que intervienen. 

En el capítulo II se hace referencia sobre las distintas conceptualizaciones 

relativas a la planificación estratégica; etc. 

En el capítulo III se analiza el marco metodológico, el mismo que comprende 

el enfoque de la investigación, el alcance de la misma, el tipo de investigación, la 
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herramienta de recolección de información utilizada, que fue la entrevista, y 

finalmente el análisis de los resultados. 

En el capítulo IV se describe la propuesta del plan estratégico financiero para 

aumentar el activo corriente de la empresa, mediante la aplicación de los indicadores 

de rentabilidad, liquidez y solvencia.  

Finalmente, se proponen algunas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades de la investigación 

1.1.Antecedentes del problema 

Los cambios por los que ha pasado el Ecuador en su desenvolvimiento 

económico, ha permitido observar la evolución que las empresas han sufrido en el 

contexto del cambiante mercado. Las pequeñas y medianas empresas se dedican 

especialmente a la producción de bienes y/o servicios y se constituyen en el soporte 

del progreso social del país de modo que se instituyen como actores principales en la 

creación de fuentes de empleo y recursos económicos (Delgado & Chávez, 2018; 

Loor, Ureta, Rodríguez, & Cano, 2018).  

Entonces, el papel que desempeñan estas empresas es de mucha importancia 

por su relación con las fuentes de ingresos de las familias, por lo que dentro de sus 

desafíos son mayores frente a las grandes corporaciones, sobre todo en lo referente a 

las fuentes de financiamiento a las cuales deben acudir para poder funcionar. Poner 

en marcha un proyecto empresarial en el país y mantenerlo en pie por mucho tiempo 

no es una tarea fácil para los administradores, ya que en el trayecto de sus 

operaciones se pueden encontrar con problemas de liquidez que pueden surgir a lo 

largo de su funcionamiento.  

Por este motivo es indispensable comprender el entorno de las entidades para 

mantener su solvencia, ya que, si bien es conocido este tipo de empresas son fáciles 

de crear, su expansión es limitada y lo mismo ocurre con el aumento de un capital 

que las ayude en el financiamiento de sus actividades (Delgado & Chávez, 2018). 

Mantener un flujo de efectivo en este tipo de empresas es uno de los retos más 

grandes de las organizaciones, encontrándose las de tipo comercial en el segundo 

lugar con mayores problemas de solvencia, precisamente en su etapa de crecimiento, 
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debido a que se necesita de capital para cumplir con todas las obligaciones que se 

tiene, sean éstas laborales, tributarias o pago a proveedores. 

Es por este motivo que se plantea una revisión de los estados financieros de 

la empresa Distribuidora MEGAEXITO, ubicada en el cantón Durán, que se dedica a 

la distribución de marcas reconocidas tales como Nestlé, Unilever, Dolce Gusto y 

Dulce Deleite. Sus principales clientes son mayoristas del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil. En su proceso de compra – venta tiene un mercado fijado, el mismo que 

se ha tornado demasiado competitivo, obligando a la empresa a entregar productos a 

sus clientes con crédito de más de 30 días, lo que preocupa a la administración, pues 

mientras se tiene más días para cobrar los costos operativos se elevan.  

Adicionalmente, la exigencia de los proveedores genera presión para comprar 

cierto monto mínimo de inventarios y el cumplimiento de las fechas de pago es una 

de las motivaciones principales para desarrollar una planificación estratégica que 

contemple la mitigación de ciertos riesgos a los que se encuentra expuesta la 

distribuidora. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

La Distribuidora MEGAEXITO como parte de las pequeñas y medianas 

empresas del Ecuador, desde su constitución se ha enfrentado a la presión del 

mercado para mantener sus clientes, por lo que se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

1.2.1. Formulación del problema. 

 ¿De qué manera incidiría la implementación de un plan estratégico en el 

incremento del activo corriente de la Distribuidora MEGAEXITO? 



6 

 

1.3.Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los riesgos más significativos que debe enfrentar la Distribuidora 

MEGAEXITO S.A. del cantón Durán? 

 ¿Qué nivel de liquidez posee en los períodos 2016 y 2017 la Distribuidora 

MEGAEXITO S.A. del cantón Durán? 

 ¿Cómo se podría elaborar un plan estratégico que incentive el incremento del 

activo corriente en laDistribuidora MEGAEXITO S.A. del cantón Durán? 

 

1.4.Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

 Diseñar un plan estratégico para incrementar el activo corriente en la 

Distribuidora MEGAEXITO S.A.  

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar los riesgos significativos que enfrenta la Distribuidora 

MEGAEXITO S.A. del cantón Durán por medio de un análisis COSO. 

 Establecer el nivel de liquidez que posee la empresa Distribuidora 

MEGAEXITO en los períodos 2016 y 2017 por medio de un análisis 

financiero  y aplicación de ratios. 

 Definir las acciones a seguir dentro del plan estratégico para incrementar el 

activo corriente en la Distribuidora MEGAEXITO S.A.  

 



7 

1.5.Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica. 

Teóricamente, la investigación surge debido a la necesidad de desarrollar un 

plan estratégico que permita generar un aumento en el activo corriente de la 

Distribuidora MEGAEXITO S.A. del cantón Durán, como parte de las herramientas 

necesarias de la administración para mantener en el mercado a la compañía. Por otro 

lado, al pertenecer esta empresa al ámbito comercial desarrolla múltiples procesos 

que poseen riesgos inherentes los cuales deben ser mitigados y controlados para 

evitar consecuencias desastrosas para el negocio. 

Por lo tanto, la propuesta se apoya en teorías que destacan la importancia del 

conocimiento de la entidad y su entorno a fin de que la alta dirección tome las 

mejores decisiones.  

 

1.5.2. Justificación práctica. 

Desde la perspectiva práctica, la propuesta que se diseñará será una guía para 

la administración de la entidad, que podría implementar las estrategias en el futuro 

para mejorar las condiciones de desarrollo de las actividades económicas. 

Adicionalmente, es una oportunidad para demostrar los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera universitaria en Contaduría Pública.  

 

1.5.3. Justificación metodológica. 

Metodológicamente, el proyecto se justifica por la orientación hacia un 

enfoque mixto, es decir tanto cualitativo como cuantitativo, con la aplicación de una 

investigación descriptiva – explicativa y bibliográfica – documental, las mismas que 

junto con herramientas de recolección de datos como la entrevista y la encuesta 
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permitirán establecer un análisis para el diseño de la propuesta que le permita a la 

Distribuidora MEGAEXITO S.A. incrementar el activo corriente en el futuro. 

 

1.6.Delimitación de la investigación 

 Campo: Gestión financiera. 

 Área: Plan estratégico. 

 Tema: Diseño de un plan estratégico para la Distribuidora MEGAEXITO 

S.A. del cantón Durán. 

 Problema: Ausenciade planificación en Distribuidora MEGAEXITO S.A.  

 

1.7.Hipótesis 

 El diseño de un plan estratégico permitirá incrementar el activo corriente de 

la Distribuidora MEGAEXITO S.A. del cantón Durán. 

 

1.8.Variables 

1.8.1. Variable dependiente. 

 Plan estratégico 

 

1.8.2. Variable independiente. 

 Nivel de liquidez de MEGAEXITO. 

 

1.8.3. Operacionalización de las variables. 

A continuación se presenta la Operacionalización de las variables 

determinadas anteriormente: 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

Las bases teóricas a utilizarse en este proyecto, servirán de sustento para una 

buena interpretación del análisis financiero y gestión estratégicos en general, por 

medio de las cuales se dará apertura a las conceptualizaciones claves para la 

comprensión idónea que aportan a la sustentación de teorías del presente proyecto 

que van acompañadas de ideas principales como la implementación de estrategias 

para mejorar el activo circulante de la organización. 

 

2.1.Antecedentes referenciales 

A continuación se presentan investigaciones referenciales sobre análisis 

financiero de liquidez y propuestas de plan estratégico: 

De acuerdo con Van Honre & Wachowicz (2014)la evaluación de la situación 

financiera de las empresas se da con la finalidad de establecer la eficiencia en el 

manejo de los recursos de la empresa con la aplicación de herramientas como las 

razones financieras o índices financieros.Autores como Gitman & Zutter 

(2012)mencionaron que estas razones financieras pueden ser comparables entre 

períodos para determinar variaciones.  

Cervantes (2013)determinó que también se pueden comparar razones 

financieras entre una empresa y otra, siempre que mantengan un giro de negocio 

relacionado, lo que aporta al análisis de la situación de dichas compañías y su 

rendimiento financiero. Además permite detectar las desviaciones significativas 

(Navarro, 2010).  

Moncini (2012) estableció que el análisis de las razones financieras debe 

orientarse a la comprensión del giro del negocio. Una de las claves para determinar 
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si realmente existe o no liquides en ellas es comprobar si la entidad está en capacidad 

o no de pagar sus deudas en los plazos estipulados(Baca, 2011).  

Por otro lado, Miranda (2010) expresó que existen muchas empresas que 

tienen finanzas sanas, tanto en el ámbito privado como público, a pesar de tener una 

razóncorriente por debajo del 1.5 y 1. Es necesario que se estandarice la presentación 

de informes contables de compañías del mismo sector para proceder con los análisis 

de la empresa vs el mercado(Fernández, 2010). 

Verdesoto y Zambrano, (2012), establecieron en un proyecto de titulación 

denominado “Diseñar un plan estratégico con tablero de mando integral para la 

empresa estampadora Santa Martha para el período 2011-2015”, que era 

conveniente la aplicación de un cuadro de mando integral debido a que se pretendía 

evaluar en forma cuantitativa los indicadores que resuman el grado de eficiencia de 

acuerdo a los objetivos del plan estratégico, (Verdesoto & Zambrano, 2012, pág. 32). 

También Cea y Rivera (2015) en su investigación“Plan de mercadeo 

estratégico para el mejoramiento de la comercialización de productos de la empresa 

confecciones y serigrafía Valdéz”concluyen que se puede utilizar el Diagrama de 

Ishikawa para la evaluación de los aspectos inconsistentes de la entidad para 

desarrollar estrategias que permitan fortalecerlas, con el uso de la matriz MEFI y 

MEFE y Porter(Cea & Rivera, 2015). 

Estos trabajos se relacionan con la presente investigación, por cuanto 

determinan la importancia de realizar un buen análisis financiero es clave para la 

elaboración de un plan estratégico. 
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2.2.Teorías generales 

2.2.1. Las empresas comerciales. 

En el ámbito empresarial existen algunos tipos de empresas: 

1. Las comerciales, 

2. Las industriales, 

3. Las de servicios. 

Las empresas comerciales, son aquellas que se dedican a la comercialización 

de bienes. En algunos casos, estas empresas también pueden ser industriales al 

procesar las materias primas en producto terminado para la venta, (López, 2012). 

De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC (2017) a este período, en el país existen 884.236 empresas: 

 

Figura 1.Número de empresas a nivel nacional. Elaborado por: Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC(2017) 

Esta cifra incluye todos los tipos de estructuras, sean estas: Régimen 

Simplificado, personas naturales o jurídicas, instituciones privadas o públicas. De 

ellas, el 36,13% de las empresas forman parte del sector comercial, por lo que se 

podría decir que en el Ecuador es una de las actividades más representativas.  
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Figura 2. Empresas por actividad económica a nivel nacional Elaborado por: 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC(2017) 

Estas empresas manejan stocks de inventario de acuerdo a su actividad 

económica y por lo tanto se puede considerar que se encuentran en un alto nivel de 

riesgo y fraude de acuerdo a lo descrito por la Asociación de Examinadores de 

Fraudes Certificados, ACFE, (2014, pág. 10) en su “Reporte a las Naciones”.  

 

2.2.1.1.El fraude en las empresas comerciales. 

Ganán (2015) menciona que el fraude laboral es uno de los que más se 

presentan en las empresas comerciales, pues se trata de una actividad que busca 

causar un perjuicio a la entidad obteniendo un beneficio económico. Generalmente lo 

realizan personas relacionadas con las compañías (clientes, proveedores y personal), 

y su principal causa es el abuso de confianza y un débil ambiente de control que no 

es monitoreado por la administración. 

En la actualidad, las empresas comerciales son los blancos fáciles para los 

defraudadores, pues contar con diversidad de ítems en sus inventarios y la poca 

preparación del personal genera ambientes de oportunidad para la ocurrencia de 

actividades fraudulentas,por lo que es indispensable que las entidades pongan en 

marcha planes estratégicos que mitiguen los riesgos de las actividades. 
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La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, 2014, pág. 

10) es la entidad que consolida los fraudes a nivel internacional, reportando en un 

informe cuales son los distintos tipos de fraudes que se pueden cometer. También 

indican que muchas organizaciones no es posible analizar los costos de los fraudes 

por que la pérdida en su totalidad no es visible. Por otro lado la Asociación Española 

de Codificación Comercial, AECOC elabora estudios sobre la prevención de la 

pérdida desconocida en la cadena de suministro, enfocadas a que las empresas de 

distribución de productos puedan aplicar técnicas para evitar fugas de inventario. 

Entendiéndose por pérdida desconocida a los robos o sustracciones no identificables 

y que por lo tanto no se han registrado como tal, (Asociación Española de 

Codificación Comercial, AECOC, 2002). 

Las investigaciones de esta entidad revelan que existen áreas en donde se 

producen pérdidas, pero es en el lugar de la venta en donde se presenta la mayor 

cantidad de ellas, como se observa en el cuadro 2 a continuación: 

Tabla 2. Pérdidas en los negocios de distribución 

Pérdidas en los negocios de distribución 

 

Nota: Asociación Española de Codificación Comercial, AECOC, (2002). 
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Como se observa en la figura, las pérdidas en la cadena de distribución 

apenas llegan al 25%, mientras que en los puntos de venta en un 75%. Los tipos de 

fraude que más se dan en estos negocios son: 

 El hurto interno 

 El hurto externo  

 Los errores de gestión 

 

Figura 3. Pérdidas en los negocios de distribución. Adaptado de Asociación 

Española de Codificación Comercial, AECOC, (2002). 

 

2.2.1.1.1. El fraude de acuerdo al Instituto de Auditores Internos. 

El fraude: 

“Es todo acto ilegal que se caracterice por el ocultamiento de información, 

engaño o por la violación de la confianza. Los fraudes son efectuados por 

sujetos y organizaciones con el fin de: Obtener servicios, propiedades o 

dinero; también para evitar pagos o las pérdidas de algún servicio, o 

asegurar una ventaja del negocio”, (Instituto de Auditores Internos, 2016). 

Como conclusión de ello, se puede mencionar que es una actividad que busca 

perjudicar a otros, se presentan de diversas formas y puede ser perpetrado por una 
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sola persona o varias. Delgado, (2014), en sus estudios sobre el fraude indica que se 

presentan porque “las personas confían demasiado y no verifican lo suficiente”. La 

mayor cantidad de personas que cometen estas actividades llevan años en sus puestos 

de trabajo y conocen perfectamente al negocio, por lo que es importante la aplicación 

de estrategias para mitigar riesgos y controles que garanticen la seguridad de los 

inventarios.  

 

2.2.1.2.El triángulo del Fraude. 

Donald Cressey, es un sociólogo que determinó que existen tres factores a los 

cuales las personas pueden atribuir el cometimiento de fraude. Así mismo la Norma 

Internacional de Auditoría 240, determina que estos elementos forman el “Triángulo 

de Fraude” y que motivan a las personas a realizar actividades ilícitas: 

 La presión, 

 La racionalización, y 

 La oportunidad 

 

Figura 4. Triángulo del fraude. Adaptado de Badillo, (2008) 

 

Motivo  

(incentivo / presión) 

Oportunidad percibida 
Racionalización 

(actitud) 
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2.2.1.2.1. Presión o Incentivo. 

Se concentra en las motivaciones internas o externas que tienen las personas, 

como se puede observar en la figura a continuación: 

 

Figura 5.Motivos de la presión o incentivo. Adaptado de Ganán (2015) 

 

2.2.1.2.2. Oportunidad Percibida. 

Esto se presenta cuando la entidad no posee controles internos o los mismos 

son débiles, lo cual es aprovechado por el individuo. Estos casos suelen darse por 

motivos como: 

 El exceso de confianza en el empleado,  

 Demasiado conocimiento sobre la empresa, 

 Controles supervisados por una sola persona,  

 Mala segregación de funciones. 

 Ausencia de políticas y sanciones.  

 Ausencia de monitoreo de las actividades del personal. 

 Falta de capacitaciones. 
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2.2.1.2.3. Racionalización o Actitud. 

Este factor se presenta cuando los colaboradores justifican su forma de 

proceder con el pleno convencimiento de que tienen motivaciones suficientes para 

actual de esa manera. Principalmente se da cuando el personal no cuenta con 

prestaciones adecuadas o sienten que no son lo suficientemente recompensados por 

su trabajo. 

 

2.2.2. El control interno. 

De acuerdo con Pany,  (2011): 

“El control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los 

niveles de dirección y administración de la empresa, mediante la elaboración 

y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de 

regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 

sistemas de información y de programas de selección, inducción y 

capacitación de personal. Entonces se puede afirmar  que el control interno 

son los pasos que da un negocio para evitar ciertas irregularidades dentro 

de la compañía”(Pany., 2011). 

Se implementan estos controles para detectar las posibles mejoras en las 

actividades a realizar, estableciendo el límite de las políticas, la gestión 

administrativa, la motivación y el compromiso delos colaboradores, así como la 

tecnología utilizar. 

 

2.2.2.1.Componentes del control interno. 

Los componentes del control interno son los siguientes: 
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 Ambiente de control,establece parámetros sobre la administración entre las 

cuales se encuentran acciones, políticas, procedimientos, etc. 

 Evaluación de riesgos, que determina el desempeño del recurso humano, 

mediante mediciones de honestidad, inteligencia y riesgos por 

comportamiento. 

 Comunicación, examina la seguridad de los sistemas informáticos y su uso 

por parte del personal.  

 Actividades de control, analizar la planificación ejecutada para los controles 

de mitigación de riesgos inherentes de cada proceso de la empresa.  

 Monitoreo del control, estudia el seguimiento que se le da a la aplicación de 

los controles internos, (Pany., 2011). 

 

Figura 6. Componentes del control interno. Tomado de Pany,  (2011). 

 

2.2.3. Planificación estratégica. 

Muchos son los términos que en el ámbito empresarial se manejan y que 

encierran todo lo que se refiere a los distintos principios que tiene cada organización. 
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No cabe duda de que el término plan estratégico es uno de ellos, término siempre 

utilizado, aunque no correctamente la mayor parte de las veces. Así como se 

confunde, también, planificación o “decidir hoy lo que se hará en el futuro” (Sainz 

de Vicuña, 2017, pág. 63), del mismo modo se da otro sentido al término plan 

estratégico; además, estrategia es otra expresión que debe conocerse su definición y 

evolución (Ayestarán, Rangel, & Sebastián, 2012). A continuación, una explicación 

de estas expresiones, que son indispensables para llegar a definir lo que es la 

planificación estratégica. 

De acuerdo a Ayestarán, Rangel, & Sebastián(2012) y Palacios(2018) en lo 

relacionado a la estrategia se puede decir que ésta es tan antigua como la 

humanidad, siempre han existido varios tipos y se dice que tiene su origen en el arte 

de la guerra, es decir, relacionada con el ámbito militar, en donde lo importante era 

conocer lo que pensaba el enemigo; luego aparece como el arte de mantener la paz. 

Se conoce que siempre han existido estrategias de cualquier tipo: para sobrevivir, 

para convivir, para mantenerse en grupo, aunque no era conocida como tal; en la 

actualidad, se considera la estrategia como un vocablo atractivo en distintos ámbitos 

y que aparece en combinaciones, como comunicación estratégica, planificación 

estratégica, juegos estratégicos y otros términos. 

La estrategia también se encuentra relacionada en el área matemática, por 

medio de la teoría de juegos, que se aplica a la resolución de problemas relacionados 

con la competencia o conflictos diversos (Palacios, 2018).Los autores señalaron que 

existen dos concepciones de estrategia: la que inicia en China y la occidental. En la 

figura siguiente se resumen los dos tipos de estrategias. 
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Figura 7. Diferencias entre la estrategia oriental y la estrategia occidental. Tomado 

de  Ayestarán, et al., (2012) 

En cuanto a lo relacionado a la planeación o planificación, la misma tiene 

algunas características:  

1. Observa el pasado, esto es, se dice que es retroactiva, 

2. Actúa en el presente, es actual, 

3. Se adapta a la situación, considerando tiempo, espacio y política, 

4. Actúa frente al futuro, analizando variables de influencia mediante 

estrategias (Palacios, 2018).  

Y la planificación se puede dar en distintos ámbitos, es decir, se puede hablar 

de un plan estratégico o de un plan de mercadeo o de comunicación, ya que cada uno 

de ellos se trabaja de distintas maneras. 

De acuerdo a lo que manifestó Cantera (1989) mencionado por Sainz de 

Vicuña(2017)la planificación estratégica es un proceso que se inicia con la 

utilización de “un método para obtener el plan estratégico y a partir de aquí, con un 

estilo de dirección que permite a la empresa mantener su posición competitiva dentro 

de un entorno en permanente y veloz cambio” (pág. 63).  

En la figura a continuación se presentan las etapas de la planeación estratégica. 
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Figura 8. Etapas de la planificación estratégica. Tomado de Palacios (2018) 

Según Yory(2000) el significado de planificación estratégica aparece en los 

80‟s, en la Escuela de Negocios de Harvard, y se aplicó inicialmente en el ámbito 

privado de la organización para que lograr competitividad en el medio empresarial 

siempre considerando el accionar de los competidores, mediante la cual se sugiere 

considerarla como medio para conseguir el éxito: “consolidación, rentabilidad, 

expansión, continuidad y liquidez”(pág. 34). 

A pesar de que la planificación estratégica busca conseguir productividad, el 

medio en el que se desenvuelve la empresa demanda una adaptación de la misma a 

su lógica sin desconocer la lógica de la organización, que es la que ubica a la 

empresa dentro de su comunidad y la que le permite su adaptación a la lógica del 

mercado. En este contexto, es menester entender el objeto de proponer un plan 

estratégico y conocer cuáles serían sus ventajas, lo que fácilmente se entendería 

como a la necesidad de responder a las exigencias de la globalización y además a 

búsqueda de convenios o alianzas que lleven hacia un mismo horizonte en el cual 

todos los actores participantes desempeñan sus propias competencias. 

Dentro del antes mencionado contexto, Yory(2000) señala algunos principios 

de la planificación estratégica: 

 Contar con el compromiso de toda la organización; 
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 Tener capacidad de convocatoria para la promoción del plan; 

 Conseguir la mayor cantidad de participación y compromiso de todos los que 

conforman la organización; 

 Disponer de una organización operativa y técnica conveniente, que pueda 

ejecutar los procesos que contiene el plan; 

 Contar con medios de comunicación eficientes para la convocatoria y la 

presentación del proceso, adelantos y resultados obtenidos; 

 Determinar obligaciones y competencias entre actores para la correcta 

ejecución del plan, de manera que no quede únicamente en una intención; 

 Conseguir la integración de intereses, tanto económicos como sociales, de 

modo que ambos respondan a las necesidades de la empresa;  

 Diseñar el plan estratégico respondiendo al fortalecimiento de circunstancias 

favorables y ventajas que tiene la empresa y no en base eventos negativos o 

amenazas, que provocarían que el plan no sea proactivo; 

 Discutir equilibrada y respetuosamente las dificultades empresariales; 

 Analizar con fundamentos los argumentos favorables y desfavorables 

presentados en el análisis de los problemas de la organización; 

 Plantear soluciones a mediano plazo, puesto que analizar los problemas de 

forma inmediata desvía la real problemática de la organización; 

 Ser flexible en el momento de priorizar los problemas, de modo que todos los 

caminos alternativos sean tomados en cuenta; 

 Determinar procedimientos para seguir y evaluar la ejecución del plan, para 

poder realizar rectificaciones durante su trayectoria, y así responder al 

correcto desarrollo del plan; 

 Establecer tiempos para conseguir parcialmente los objetivos;   
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 Comprender que el éxito de la aplicación del plan radica en la forma cómo 

inicia, la forma de trabajar de los involucrados y lo que cada uno de ellos 

consiga. 

Por lo tanto, el plan constituye un proceso a través del cual se trata de 

equilibrar opiniones de los involucrados en relación a las estrategias e ideas que se 

plantean para buscar soluciones a conseguir, en un determinado tiempo. La 

elaboración de un plan estratégico es similar a armar un rompecabezas, en el que 

cada uno de los actores crea las piezas y se las ubica de manera que se vayan 

conectando lógicamente (Sainz de Vicuña, 2017). 

De todo lo antes mencionado sobre la planificación financiera, se puede decir 

que toda empresa debe iniciarse en base a planes con metas que se puedan cumplir, 

puesto que se invierte en horizontes que no siempre se pueden cumplir. La 

organización, por ende, debe fijarse objetivos ejecutables para mantenerse a flote en 

el mercado empresarial. 

En el caso de este proyecto, se pretende desarrollar un plan estratégico que 

ayude a la mejora de los problemas financieros por los que se encuentra atravesando. 

 

2.2.4. Administración financiera. 

En la actualidad, las empresas hacen frente a nuevos retos que 

constantemente influyen en su desempeño. Estos retos no sólo tienen relación con su 

ambiente interno como normativas vigentes, proveedores, clientes, empresas 

competidoras, sino también su ambiente externo como aspectos administrativos, 

sociales, económicos, políticos, tecnológicos y otros, lo que las obliga a la toma de 

decisiones para poder adaptarse a este complejo y cambiante ambiente. 
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2.2.5. Análisis financiero. 

De acuerdo a Córdova(2014) el análisis financiero es: 

… el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es 

poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. En realidad, 

resulta difícil evaluar o juzgar el proceso contable sin conocer los posibles 

usos que se le puede dar a la información que este genera. (pág. 163). 

Lo antes mencionado permite entender que el análisis financiero permite 

descubrir cuál es el estado actual de la empresa, a través de la aplicación de varias 

estrategias de diagnóstico, las que ayudan a la alta dirección en la toma de decisiones 

en beneficio de la organización para la mejora de los problemas internos que puedan 

existir. 

El análisis significa la categorización, ordenamiento, manipulación y 

resumen de datos, para responder a las preguntas de investigación. El propósito del 

análisis es reducir los datos en una forma entendible e interpretable para que las 

relaciones de los problemas de investigación puedan ser estudiadas y probadas 

(Córdova, 2014). 

Según Escobar(2013), el análisis financiero, como análisis económico-

financiero “es una ciencia de múltiples objetivos, principios y métodos, cuyo 

objetivo es la evaluación del desempeño, abarca todos los aspectos de la actividad de 

la empresa y detecta la influencia de las condiciones en las que se alcanzaron sus 

resultados” (párr. 17).El análisis financiero de una empresa es indispensable para la 

organización, que depende del mismo para una comprensible toma de decisiones, 

dado que se demuestra con información verídica de ratios e indicadores para que se 
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prepare un diagnóstico que le permita a la empresa planificar, gestionar y corregir de 

ciertas anomalías que se encontrarán en el diagnóstico. 

Hay tres puntos importantes que se deben mencionar sobre el análisis 

financiero. En la figura siguiente se mencionan dichos puntos. 

 

Figura 9. Indicadores financieros. Adaptado de Escobar(2013). 

La información financiera que otorga los estados financieros es de gran 

utilidad porque da a conocer los desequilibrios que posee la empresa para así actuar 

frente a una situación económica de importancia relativa, implementando estrategia 

que designará el analista financiero para la toma de decisiones para posibles 

inversiones y mantener el equilibro en los activos que se vean decreciente con dicho 

análisis evitar cualquier riesgo. 

Según lo manifestado por Córdova(2014) y Escobar(2013), el análisis financiero 

tiene algunos objetivos: 

 Realizar un diagnóstico de las áreas de la organización que tienen mayores 

inconvenientes en cuanto a la gestión; 

 Prevención de posibles resultados financieros que puedan suceder en el 

futuro al aplicar determinadas políticas; 

 Asistir a la alta dirección en la toma de decisiones en cuanto a los tipos de 

financiamiento, para establecer cuáles fueron las más adecuadas y poder 

prever las próximas inversiones; 
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 Evaluar el trabajo de la administración;  

 Evaluar el historial de los clientes para el otorgamiento de los créditos; 

 Evaluar distintas opciones de solución para solución de problemas de la 

organización; 

 Establecer correspondencia entre apalancamiento y endeudamiento; 

 Evaluación de beneficios e inversión; 

 Analizar la ubicación de la organización en el medio; 

 Ofrecer a todos los trabajadores de la organización la información 

correspondiente que los mantenga al tanto del ambiente en el que se 

desenvuelve. 

Para la empresa Distribuidora MEGAEXITO S.A. del cantón Durán, realizar 

un estudio a base de un análisis financiero tiene por objetivo la recopilación de 

información, procesamiento y la interpretación utilizando estratégicas, métodos y 

lineamiento acorde al estudio. 

 

2.2.5.1.Indicadores financieros. 

Se conoce como Indicadores Financieros, Ratios o Razones Financieras, a las 

“medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista 

individual, comparativamente con la competencia o con el líder del mercado” 

(Enciclopedia Financiera, 2018, párr. 1). 

Los indicadores financieros son utilizados para diseñar información 

financiera de una organización, y son importante para evaluar e equilibrio de la 

entidad y fortalecer la capacidad de endeudamiento en conjunto con la liquidez que 

la empresa genere a través de datos financieros. La empresa de productos de 

consumo masivo motivo de este estudio se direcciona a la evaluación de los 
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indicadores financieros que miden la capacidad de pago inmediato, dado que la 

disminución de su activo se debe a las políticas de créditos con los clientes que no 

cumplen con el compromiso. 

Los indicadores financieros se dividen en cuatro tipos, según se mida los 

distintos escenarios económicos de la organización, y son:  

1. Liquidez, 

2. Actividad,  

3. Apalancamiento o endeudamiento, 

4. Productividad,  

5. Diagnóstico financiero (Vélez & Dávila, 2000, pág. 13; INCP, 2012). 

 

2.2.5.1.1. Indicadores de liquidez. 

Se encargan de la medición de la capacidad de pago que puede tener la 

organización; también se refieren a la capacidad de convertir en efectivo activos y 

pasivos corrientes (Vélez & Dávila, 2000, pág. 13; INCP, 2012).Este tipo de 

indicadores calculan la capacidad que tiene la organización para el cumplimiento de 

sus obligaciones de corto plazo, en referencia al efectivo disponible (INCP, 2012; 

Pastor, 2012).  

Se analiza la existencia de un capital de trabajo conveniente que permita la 

realización de las distintas operaciones que ayuden en la generación de ganancias 

para la continuación de las actividades; si se consigue la generación del dinero 

necesario que permita la cancelación de los gastos financieros del endeudamiento a 

corto plazo, “la empresa obtiene una buena imagen y posición frente a los 

intermediarios financieros” (Vélez & Dávila, 2000, pág. 13).Dentro de los 

indicadores de liquidez están razón corriente, prueba ácida y capital neto de trabajo. 
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En la figura se muestra la fórmula e interpretación de los indicadores antes 

mencionados: 

 

Figura 10. Indicadores de liquidez. Tomado de INCP (2012) 

 

2.2.5.1.2. Indicadores de actividad.  

Calculan eficiencia y efectividad de gestión, cuando se administra el capital 

de trabajo. (Vélez & Dávila, 2000). Miden la eficiencia de la organización en el uso 

de los activos con el fin de producir ventas (Pastor, 2012). En la figura se muestran 

los indicadores de eficiencia: 

 

Figura 11.Indicadores de eficiencia.Tomado de INCP (2012) 
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Para el proyecto en cuestión, se utilizan los indicadores rotación de cartera y 

períodos de cobro. En la figura se muestran los tipos de indicadores de eficacia, la 

fórmula de cálculo e interpretación: 

 

Figura 12. Indicadores de eficacia. Tomado de INCP (2012) 

 

2.2.5.1.3. Indicadores de endeudamiento. 

Mediante estos indicadores se busca conocer la estabilidad y consolidación 

que puede ser la organización, analizándola desde “la composición de los pasivos y 

su peso relativo con el capital y el patrimonio” (Vélez & Dávila, 2000, pág. 25). 

Miden la participación de los acreedores que son parte del financiamiento de la 

organización; asimismo “se trata de establecer el riesgo que incurren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa” (INCP, 2012, pág. 110). 

En la figura se presentan los tipos de indicadores de endeudamiento, su 

fórmula de cálculo e interpretación. 
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Figura 13.Indicadores de endeudamiento.Tomado de INCP (2012) 

De los indicadores de endeudamiento, se utilizan los de endeudamiento y 

autonomía para el desarrollo del proyecto en cuestión. 

 

2.2.5.1.4. Indicadores de productividad. 

Según INCP(2012) “la productividad está asociada a la mayor producción 

por cada hombre dentro de la empresa y al manejo razonable de la eficiencia y la 

eficacia” (INCP, 2012, pág. 110).En la figura se presentan los indicadores de 

productividad más utilizados. 

 

Figura 14. Indicadores de productividad. Tomado de INCP (2012) 

 

2.2.5.1.5. Indicadores de diagnóstico financiero. 

Estos indicadores se los elabora “de las cuentas del BalanceGeneral (…), de 

cuentas del Estado de Resultados, Flujo de Caja y de otras fuentes externos de 

valoración demercado” (INCP, 2012, pág. 111). Lo que resulte de ellos permitirá un 
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análisis dinámico sobre el funcionamiento de la empresa “en términos de 

rentabilidad y efectividad en el usode sus recursos” (INCP, 2012, pág. 111).En la 

figura siguiente se muestran los principales indicadores de diagnóstico financiero: 

 

Figura 15. Indicadores de diagnóstico financiero. Tomado de INCP (2012) 

De los indicadores de diagnóstico financiero, el punto de equilibrio es el 

utilizado en el proyecto en cuestión. 

 

2.3.Marco contextual 

2.3.1. Antecedentes de la empresa. 

Distribuidora MEGAEXITO S.A. se encuentra ubicada en la Vía Durán 

Tambo Km 1.5 a 100mts de la Gasolinera Primax de la provincia del Guayas y se 

formó en el año 2016, operando como distribuidora de los productos Nestlé.  

Se encarga de proveer a clientes mayoristas cuya actividad sea de 

comercializar el producto de las marcas reconocidas, aparte de Nestlé, con Unilever, 

Dolce Gusto y Dulcedeleite, lo cual es beneficioso ya que tiene posicionamiento en 

el mercado de consumos masivos; cuenta con varios promotores de ventas 

capacitado para la buena atención al cliente y asesoramiento para su distribución en 
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la zona sur de la ciudad de Guayaquil, los precios de los productos se acogen al 

mercado de distribuidores. 

El lema de la compañía siempre ha sido de servicio y de entregar los mejores 

productos a los clientes. 

 

2.3.2. Actividades de la empresa. 

La Distribuidora MEGAEXITO S.A. es una compañía que cree en el Ecuador 

y que trabaja por hacerlo más competitivo, contando con el equipo humano 

preparado y comprometido con los estándares de calidad de los clientes. Se busca el 

crecimiento constante del negocio y la de los socios estratégicos por medio de la 

distribución de productos de marcas reconocidas. 

 

2.3.3. Misión. 

La Misión se refiere a brindar el servicio de distribución de productos de 

consumo masivo, con el respaldo de una sólida estructura y la experiencia en el 

mercado local, que permitirá ser su aliado en la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo. 

 

2.3.4. Visión. 

La Visión de la empresa consiste en ser reconocida como una empresa de 

servicios competitiva y que basa su éxito en el crecimiento de su personal. 

 

2.3.5. Objetivos. 

Entre los valores corporativos se encuentran:  

 Respetar y valorar a las personas, 
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 Actuar con honestidad, 

 Mejorar continuamente, 

 Trabajar en equipo y con tenacidad, 

 Ser solidarios. 

Sobre las actividades, se consideran: 

 Generar vínculos de confianza con los clientes, brindándoles los productos y 

servicios al nivel de sus necesidades,  

 Distribuidores de productos para mayoristas y minoristas a nivel local.  

 

2.3.6. Organigrama. 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa según la 

información proporcionada por la administración:
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Figura 16. Organigrama de la empresa. Tomado de Distribuidora MEGAEXITO S. A. 
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2.4.Marco legal 

Dentro de la legislación ecuatoriana que regula el funcionamiento de las 

empresas que se encuentran constituidas legalmente está la Ley de Compañías (H. 

Congreso Nacional, 1999) actualizada a 2017, de la cual los artículos 20 y 25 son los 

que sustenta este proyecto. 

El artículo 20 de la mencionada ley se refiere a la información que deben 

presentar las compañías a la Superintendencia de Compañías cada año, señalando 

que el balance general y estado de resultados lo deben aprobar los representantes de 

la compañía: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías….  (H. Congreso Nacional, 1999, pág. 5). 

El artículo 25 se refiere a que, si la documentación que la Superintendencia 

solicita a las empresas no llegan en el plazo establecido o no se encuentra completa, 

se procederá a imponer una multa, sólo que previamente se haya solicitado a la 

Superintendencia una prórroga demostrando que no es posible enviarlos en el tiempo 

requerido (…) (H. Congreso Nacional, 1999, pág. 6). 

Para la situación contable y financiera de una empresa, se requiere de una 

estructura ordenada de administración, la misma que debe estar conformada 

pornormas, políticas, guías para llevar a cabo una apreciación clara y comprensible 

de su funcionamiento. La Superintendencia de Compañías (Superintendencia de 



37 

Compañías, s.f.) es el ente regulador de las empresas legalmente constituidas en el 

país, y la documentación de los estados financieros a presentarse están basados en la 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 

Entidades (PYMES) (IFRS Foundation, 2016) y las Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC (NIC 7, s.f.). 

La Superintendencia de Compañías pone en consideración de las empresas el 

Instructivo Formularios de presentación del juego completo de estados financieros 

individuales bajo NIIF (Superintendencia de Compañías, s.f.), en el mismo que se 

encuentran especificados todos los documentos que la empresa debe presentar. De 

este instructivo se ha tomado los que soportan este trabajo, con su correspondiente 

NIIF para PYMES y NIC. 

En cuanto al Activo Corriente, Efectivo y equivalentes al efectivo, se refiere 

al registro de los recursos de alta liquidez con las cuales opera la organización y que 

su uso no se encuentra restringido. “se registran en efectivo o equivalente de efectivo 

partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones 

financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo” (Superintendencia de 

Compañías, s.f.). Le corresponde la NIC 7, párrafos 7 y 8, y la NIIF PYMES sección 

7. 

En el párrafo 7 se menciona que el equivalente al efectivo es utilizado cuando 

se cubre los pendientes de pago que son a corto plazo. Cuando se quiere calificar una 

inversión financiera como efectivo, ésta deberá ser convertible en efectivo y 

sujetarse a riesgo no de tanta significancia en caso de que haya cambio de valor... 

(NIC 7, s.f., pág. 4). 
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En el párrafo 8 se menciona sobre los créditos que se solicitan a las entidades 

financieras, los mismos que los califican como una forma de financiación…En 

cuanto a los sobregiros que los bancos puedan solicitar, éstos son considerados como 

parte de la gestión que se realiza en la empresa en cuanto al efectivo. En dicho 

escenario “tales sobregiros se incluyen como componentes del efectivo y 

equivalentes al efectivo...” (NIC 7, s.f., pág. 4). 

La NIIF PYMES sección 7 párrafo 7.1 se refiere a todos los datos que se 

debe incluir en el estado de flujo de efectivo y la forma de presentación. Se refiere a 

“información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una 

entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los 

cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y 

actividades de financiación” (IFRS Foundation, 2016, pág. 39). 

Sobre las cuentas y documentos por cobrar (Superintendencia de Compañías, 

s.f.), éstas se reconocerán en un principio al costo. “… las cuentas por cobrar se 

medirán al costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la tasa de 

interés efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros del 

activo financiero (VP)” (Superintendencia de Compañías, s.f.). Las disposiciones de 

la NIIF PYMES correspondiente se encuentran en la sección 11, la misma que trata 

“del reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los 

instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). (…) se aplica a 

los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades” (IFRS 

Foundation, 2016, pág. 59). 

En cuanto a la (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro, si existiese  

certeza de variación “de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá 

mediante una provisión (…) Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor 
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en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas” 

(Superintendencia de Compañías, s.f.). Asimismo, la sección 11 de NIIF PYMES es 

la que sustenta este instructivo (IFRS Foundation, 2016). 

En lo relacionado con el pasivo corriente Cuentas y documentos por pagar, 

son “obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 

entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo 

amortizado” (Superintendencia de Compañías, s.f.). Le corresponde la NIC 32 p. 2, 

sobre el objetivo de la norma, y la NIFF PYMES sección 11. 

El párrafo 2 se refiere a todo lo que se necesita para presentar los 

“instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto, así como para la 

compensación de activos financieros y pasivos financieros” (NIC 32, s.f., pág. 2). Su 

aplicación servirá para clasificar los instrumentos financieros desde el punto de vista 

de quien los emite: activo, pasivo y patrimonio; “en la clasificación de los intereses, 

dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos, y en las circunstancias en 

que los activos financieros y los pasivos financieros puedan ser objeto de 

compensación” (NIC 32, s.f., pág. 2). 

 

2.4.1. Normas Internaciones de Información Financiera NIIF. 

Las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera son 

…el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por 

el International Accounting Standars Board (IASB), que establece los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y 

que se reflejan en los estados financieros. (Deloitte, 2018, párr. 1). 
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Con la constante evolución empresarial, el entorno de cada organización 

cambia, por lo que es imprescindible que realicen mejoras en los procesos para 

beneficio propio y de los clientes. Por este motivo, la aplicación de las NIIF permite 

que se consideren temas para la administración financiera para un buen ejercicio 

económico.  

La aplicación de las NIIF facilita el análisis de la operaciones financieras de 

la empresa, a través de una unificación de normas contables, de modo que se 

consigan beneficios relacionados con la transparencia, facilidad en la comparación 

de las operaciones financieras y en la mejora de la eficiencia en la ejecución de los 

procesos. Otros de los beneficios de la aplicación de las NIIF son:  

Acceso a mercados de capital, Transparencia en las cifras de los Estados 

Financieros, Información consistente y comparable, Mismo lenguaje contable 

y financiero, Reducción de costos, Herramienta para la alta gerencia en la 

toma de decisiones, Modernización de la Información financiera, Simplificar 

la preparación de los Estados Financieros.(Deloitte, 2018, párr. 4). 

Las NIIF son un compendio de normas estandarizadas para la presentación de 

la información financiera de una empresa, que son de fácil comprensión y elaboradas 

en base a reglas muy bien definidas. Según la IFRS Foundation(2016) las NIIF 

hacen uso de “información comparable,transparente y de alta calidad en los estados 

financieros y otrainformación financiera que ayude a los inversores, a otros 

partícipes envarios mercados de capitales de todo el mundo y a otros 

usuarios…”(IFRS Foundation, 2016, pág. 7) que tienen acceso a todos los detalles 

financieros con el fin de contribuir a una mejor toma de decisiones para mejora 

continua.  

Entre los objetivos de las NIIF se encuentran los siguientes: 
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 Proporcionar información financiera clara, precisa, transparente y flexible, 

para que los posibles problemas que se encuentren al interior de la 

organización se puedan resolver aplicando distintos tipos de valoración de los 

estados financieros o en caso contrario, proceder a aplicar procedimientos 

legales. 

 Mantener la calidad en la aplicación de las normas, ya que de esta manera se 

cumple su principio de bien público capaz de respaldo legal. 

 Avalar la eficiencia del trabajo de auditoría, ya que los informes producto del 

análisis de los estados financieros son importantes para la credibilidad de la 

organización.  

 Utilizar eficientemente la metodología que comprenden las normas y 

aplicarlas en la práctica cotidiana en la organización (Martínez, 2006). 

 

2.4.2. Normas Internacionales de Contabilidad. 

De acuerdo a Martínez (2006) las NIC surgieron luego del trabajo que un 

grupo de instituciones educativas, profesionales de las finanzas y la contabilidad 

realizará para normalizar la presentación de los estados financieros.El antes 

mencionado autor señaló que las NIC “son un conjunto de normas o leyes que 

establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la 

forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados” (Martínez, 2006). 

Las NIC resultan del conocimiento por la empresa adquirido en el ámbito comercial 

para presentar los estados financieros.  

Estas normas están dirigidas hacia el inversionista y son de alta calidad, que 

sirven para la presentación del ejercicio económico de la organización y mostrar el 
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perfil del movimiento financiero de la misma. Actualmente existen 41 normas, 

algunas vigentes y varias interpretaciones (Martínez, 2006). 

 

2.5.Marco conceptual 

 Plan estratégico: “En su forma más simple un plan estratégico es una 

herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir 

su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). Entonces ofrece el 

diseño y la construcción del futuro para una organización, aunque éste futuro 

sea imprevisible”, (Marciniack, 2017) 

 Estrategias: “Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado”, (Definición, 2018). 

 Marketing: “Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar 

la comercialización de un producto”, (Definición, 2018). 

 Administración: “Conjunto de funciones que se realizan para administrar 

(gobernar, organizar una economía)” (Definición, 2018). 

 Organización.- Consisten en formaciones sociales y complejas que se 

componen por individuos y grupos, dotado por una estructura que se 

comunica a través de una serie de elementos comunicacionales para alcanzar 

los objetivos, (Jaume A., Romeo D., & Roca P., 2014). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

3.1.Enfoque de la investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández, y Baptista(2014) han existido muchas 

tendencias de pensamiento y distintas formas de interpretar el conocimiento. Dichas 

corrientes, debido a los antecedentes que comparten entre sí, convergen en dos 

proximidades investigativas, que son los enfoques cuantitativos y el cualitativo, los 

cuales utilizan procesos sistemáticos que buscan producir conocimiento. En el 

mismo tema, los autores mencionaron que los dos métodos siguen cinco estrategias 

para cumplir su objetivo:  

a. Observan y evalúan los hechos, 

b. Por la observación y evaluación se determinan ideas o supuestos, 

c. Sustentan las ideas o supuestos, 

d. Analizan las idea o supuestos y prueban su veracidad, 

e. Plantean llevan a cabo evaluaciones y observaciones con el fin de que se 

clarifiquen las ideas o supuestos, se cambien o fundamenten las ideas o 

supuestos. Pero cada uno de los enfoques tiene sus propias características 

(Hernández et. al., 2014). 

El proyecto en cuestión tiene un enfoque metodológico mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo, el primero “utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (Hernández et. al., 2014, p. 7).En la figura se muestran las 

características del enfoque cualitativo: 
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Figura 17. Enfoque metodológico cualitativo. Tomado de Hernández et. al., (2014) 

El segundo se encarga de analizar la información con la aplicación de 

herramientas estadísticas matemáticas, pues se utiliza para medir en términos 

numéricos los datos obtenidaos (Hernández et. al., 2014, p. 7). 

 

3.2.Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es un proceso que busca conocer un fenómeno, 

con el uso de técnicas y herramientas disponibles. La teoría de Solvey, (2012) define 

al diseño de la investigación como el establecimiento de estrategias que servirán para 

recolectar los datos. Para elaborar el análisis financiero y determinar que estrategias 

serán la base del desarrollo del plan estratégico se realizarán los siguientes pasos: 

 Determinar los pasos para ejecutar la investigación, 

 Recopilar la información sobre el fenómeno, 

 Analizar la información recolectada,  

 Proponer una solución. 
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3.3.Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación bibliográfica y documental. 

De acuerdo con Palella S. & Martins(2010) la investigación bibliográfica – 

documental es la basada en la revisión de información previa debidamente 

documentada en escritos, textos, artículos científicos, tesis, trabajos de investigación, 

etc. Se aplicó esta modalidad para la realización del análisis financiero de la 

empresa. 

 

3.3.2. Investigación descriptiva y explicativa. 

El tipo de investigación utilizado en este proyecto es el descriptivo, el mismo 

que, según lo manifestado por Arias(2012) se refiere a  una “caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo,con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.Los resultados de este tipo de investigación se ubican enun nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de losconocimientos se refiere” (pág. 24). 

Otra definición de este tipo de investigación lo presentó Niño(2011) la misma que 

explica que la investigación descriptiva tiene como objetivo explicar las 

características reales del problema a estudiar, esto es, aspectos, clases, categorías o 

relaciones que pueden existir, para descubrir verdades, afirmar ideas o demostrar 

hipótesis planteadas. “Se entiende como el acto de representarpor medio de palabras 

las características de fenómenos, hechos, situaciones,cosas, personas y demás seres 

vivos, de tal manera que quien lea o interprete,los evoque en la mente” (Niño, 2011, 

pág. 34).  

El uso de la investigación descriptiva en el proyecto se justifica porque se 

pretende entender el problema que tiene la empresa de consumo de productos 

masivos del cantón Durán, descubriendo todas sus características o fenómenos que 
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se los obtiene mediante el levantamiento de la información. Esta caracterización del 

problema permite determinar cuáles son factores que influyen en la situación 

financiera de la empresa, que se encuentran afectando su buen desempeño en el 

mercado de bienes y/o servicios. 

Por otro lado la investigación explicativa, busca explicar las causas y efectos 

relacionados al fenómeno, (Niño R., 2011), por lo tanto se utilizó esta modalidad 

para realizar determinar la situación de la empresa MEGAEXITO. 

 

3.4.Técnicas de recolección de datos 

Según Niño(2011)técnicas son “las operaciones, procedimientos o 

actividades de investigación, por ejemplo, la observación y la entrevista. Algunos las 

llaman „métodos‟, por cuanto se trata de procedimientos de investigación. A veces, 

también se mencionan como los medios o instrumentos de investigación” (pág. 29). 

Por su parte Arias (2012) define a la técnica como “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas 

de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual 

posee una aplicabilidad general” (pág. 67). 

En lafigura se pueden apreciar las técnicas de recolección de información con 

sus correspondientes instrumentos, que sirven para levantar datos relevantes de la 

organización y conocer, de este modo, el problema a fondo y buscar la solución más 

óptima. 
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Figura 18.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Nota: Tomado de Arias 

(2012) 

Al decir deArias(2012)se conoce como instrumento los medios o mecanismos 

que utilizan los investigadores para conseguir la información, al mismo tiempo que 

la almacenan para su posterior uso. Estos medios pueden tener formato digital o estar 

disponibles en papel. La información a obtenerse para el estudio proviene de fuentes 

documentales secundarias, y primarias como clientes y personal de la compañía 

como: Gerente General, Administrador, Contador y Auxiliar Contable, para conocer 

el estado actual de las finanzas de la organización.  

 

3.4.1. La encuesta. 

La encuesta es una técnica que permite recopilar datos sobre el fenómeno con 

la aplicación de un instrumento llamado cuestionario que consiste en una lista de 



48 

preguntas cerradas que serán respondidas los encuestados (Aquiahuatl Torres, 2015). 

Se ha considerado como sujeto de las encuestas a los clientes.  

 

3.4.2. La entrevista. 

La entrevista es una técnica oral, que se sustenta en una conversación basada 

en un grupo de preguntas y respuestas, es un diálogo que se entabla entre el 

entrevistado y todos los que van a intervenir, para obtener los juicios y distintas 

ópticas de un asunto que previamente se ha establecido. Esta es una técnica que 

básicamente se utiliza para estudios que tienen en enfoque metodológico cualitativo 

con el fin de conseguir información y también para servir de influencia a individuos, 

si es que este fuera el caso (Arias, 2012; Niño, 2011). 

Según Arias(2012) existen 3 tipos de entrevistas: a) estructurada o formal, b) 

no estructurada o informal, y, c) semi-estructurada. El tipo de entrevista utilizado 

para esta investigación es la estructurada o formal. 

La entrevista estructurada o formal está formada por un listado de preguntas 

previamente elaboradas que se las realizará al entrevistado. Este listado servirá para 

anotar las respuestas, aunque se pueden utilizar otros instrumentos como una 

grabadora (Arias, 2012). La entrevista de tipo estructurada se la realizará a personal 

de la empresa, como Gerente General, Administrador, Contador y Auxiliar Contable. 

 

3.5.Población y muestra 

3.5.1. Población. 

La población es el conjunto de casos, elementos, situaciones, etc., que poseen 

características en común, por lo que pueden ser analizadas  estudiadas en su 

conjunto, (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014). Para el presente casose 
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analizarán los estados financieros de la compañía para establecer el nivel de liquidez 

de la compañía, así como a los clientes y a ciertos colaboradores. 

 

3.5.2. Muestra. 

De acuerdo con Cegarra(2014) cuando no se tiene el acceso total a la 

población, es necesario seleccionar una muestra representativa. Existen dos tipos de 

muestreos, el probabilístico y el no probabilístico el primero se realiza con el uso de 

fórmulas, mientras que el segundo se aplica de acuerdo al criterio del investigador. 

Se ha procedido a seleccionar el muestreo probabilístico con el uso de la 

siguiente fórmula: 

 

La población total de clientes de la empresa son 2248, aplicando la fórmula 

se ha obtenido que es necesario realizar 329 encuestas por lo menos para tener una 

seguridad del 95% en los resultados. 

 

en donde,

N = tamaño de la población 2,248                   

Zα = nivel de confianza al 95%  es: 1.962

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5

q = probabilidad de fracaso 0.5

d = precisión (error máximo admisible en términos de 

proporción)
0.05

2,163.39             

6.58                    

n = tamaño de la muestra desconociendo la 

poblacion =
329

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población.

Conclusion:

Se requeriría encuestar a no menos de 329 personas para poder tener 

una seguridad del 95%
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3.6.Resultados obtenidos por medio de los métodos aplicados 

3.6.1. Resultado del análisis financiero. 

3.6.1.1.Análisis horizontal. 

Tabla 3. Análisis horizontal del Estado de situación financiera 

Análisis horizontal del Estado de situación financiera 

 

Nota: Información obtenida de los libros de la empresa 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

AÑO 2017 AÑO 2016 DIFERENCIA PORCENTAJE

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 140,032.62          321,583.76          181,551.14 -         -56%

Cuentas y Doc. Por Cobrar clientes loc Relac 158,992.08          100,000.00          58,992.08            59%

Cuentas y Doc. Por Cobrar clientes loc no  Relac 588,711.76          422,621.39          166,090.37          39%

(-) Prov. Ctas Incobrables 2,508.71 -             3,000.00              5,508.71 -             -184%

Otras cuentas por  cobrar 12,303.34            19,000.00            6,696.66 -             -35%

Inventarios 567,701.41          394,186.31          173,515.10          44%

Credito Tributario -                        17,000.00            17,000.00 -           -100%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,465,232.50    1,277,391.46    187,841.04          15%

ACTIVOS FIJOS

Terrenos-Haciendas -                        -                        -                        0%

Muebles  y Enceres -                        -                        -                        0%

Equipos de oficina -                        -                        -                        0%

Edificios -                        -                        -                        0%

Edificaciones en proceso 56,289.40            71,083.56            14,794.16 -           -21%

Maquinarias y Equipos 123,471.31          152,387.75          28,916.44 -           -19%

Equipos de computacion 695.00                 1,000.00              305.00 -                -31%

Vehiculos 52,695.65            52,695.65            -                        0%

TOTAL 233,151.36       277,166.96       44,015.60 -           -16%

(_) Depreciacion acumulada 23,117.91            27,716.70            4,598.79 -             -17%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 210,033.45      249,450.26      39,416.81 -          -16%

TOTAL ACTIVOS 1,675,265.95    1,526,841.72    148,424.23          10%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores locales no relacionados 105,394.18          101,785.85          3,608.33              4%

Instituciones financieras 876,500.00          573,640.95          302,859.05          53%

Cuentas por pagar relacionadas 62,331.17            83,000.00            20,668.83 -           -25%

Impuestos Corrientes 93,090.82            65,709.62            27,381.20            42%

Pasivos Acumulados 58,944.36            -                        58,944.36            0%

Participacion trabajadores -                        -                        0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,196,260.53    824,136.42       372,124.11          45%

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos a largo Plazo 106,251.97          227,850.00          121,598.03 -         -53%

Prestamos Bancarios -                        -                        -                        0%

Otros Pasivos -                        -                        -                        0%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 106,251.97      227,850.00      121,598.03 -        -53%

TOTAL PASIVOS   1,302,512.50   1,051,986.42   250,526.08         24%

PATRIMONIO

Capital  Social 800.00                 800.00                 -                        0%

Aporte FuTuro aumento 100,000.00          75,000.00            25,000.00            33%

Reservas Facultativas 3,707.41              4,500.00              792.59 -                -18%

Utilidades de ejercicios Anteriores -                        -                        0%

Resultado por Adpcion de NIIF -                        -                        0%

utilidades/perdida del ejercicio 268,246.04          394,555.30          126,309.26 -         -32%

TOTAL PATRIMONIO 372,753.45       474,855.30       102,101.85 -         -22%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 1,675,265.95    1,526,841.72    148,424.23          10%

ANÁLISIS HORIZONTAL

AL 31 DIC DEL 2017

ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA

DISTRIBUIDORAMEGAEXITO S.A
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De acuerdo al análisis horizontal en referencia al activo corriente, la 

compañía presenta un incremento únicamente en dos cuentas, la primera en el 

inventario, la cual actúa como cuenta dependiente de las necesidades de un nivel de 

ventas, cuyas condiciones de cobro está sustentada por el crédito que la empresa 

debe otorgar, evitando a su vez que la compañía tenga recursos líquidos para operar, 

registrando en sus estados financieros promesas de pago por parte de clientes que se 

sienten motivados a comprar, porque esta empresa ofrece la flexibilidad de pagos. A 

pesar que la estrategia de entregar plazos de crédito por ventas ha incrementado el 

activo corriente, es importante que la compañía, elabore planes de financiamiento 

con sus proveedores, apalancamiento externo o contingentes con sus accionistas, en 

caso que la liquidez de reserva, no sea lo suficientemente grande para cubrir gastos 

operativos. 

 

Tabla 4. Análisis horizontal del Estado de resultados 

Análisis horizontal del Estado de resultados 

 

Nota: Información obtenida de los libros de la empresa 

AÑO 2017 AÑO 2016 DIFERENCIA %

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 4,861,840.50    2,966,401.64    1,895,438.86        64%

Comisiones por ventas 862,667.72       623,875.19       238,792.53           38%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 5,724,508.22    3,590,276.83    2,134,231.39        59%

(-) Costos

Costo de Venta 0 3,027,456.65 -   911,985.81 -      2,115,470.84 -       232%

Costo de Venta 12 1,387,685.43 -   897,632.93 -      490,052.50 -          55%

TOTAL COSTOS 4,415,142.08 -   1,809,618.74 -   6,224,760.82 -       344%

GASTOS

Gasstos Operativos -                     -                     -                        

Inv. Inic. Productos en proceso -                     -                     -                        

Inv. Final Productos en proceso -                     -                     -                        

UTILIDAD BRUTA 1,309,366.14    1,780,658.09    471,291.95 -          -26%

Gastos Administrativos y Financieros 841,834.92 -      1,092,980.00 -   251,145.08           -23%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E 

IMPUESTOS
467,531.22       687,678.09       220,146.87 -          -32%

Participacion de trabajadores 70,129.68         103,151.71       33,022.03 -            -32%

Reserva facultativa 29,805.12         43,839.48         14,034.36 -            -32%

Impuesto a la Renta 99,350.38         146,131.59       46,781.21 -            -32%

RESULTADO DEL EJERCICIO 268,246.04    394,555.30    126,309.27 -       -32%

ANÁLISIS HORIZONTAL

AL 31 DIC DEL 2017

ESTADO  DE RESULTADO 

DISTRIBUIDORAMEGAEXITO S.A
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Con referencia a su financiamiento, se observa que los proveedores no 

tuvieron la suficiente apertura, para entregar plazos en la compra de sus inventarios, 

esto obligó que la compañía se apalanque a través de inyecciones de capital por parte 

de sus accionistas para seguir en la operación.  

Según el estado de resultados, la empresa ha registrado un incremento en su 

nivel de ventas del 64%, esto es algo positivo porque ratifica su posicionamiento de 

marca en el mercado, sin embargo, el aumento de este rubro, significó un aumento 

costos de ventas en un 232% tarifa 0% y 55% tarifa 12%, un escenario un tanto 

deficiente, puesto que el incremento del beneficio demanda el triple de inversión en 

gestiones operativas. 

 

3.6.1.2.Análisis vertical.  

En referencia a los respaldos de rubros de cuentas que componen los activos 

corrientes, se tiene que las cuentas y documentos por cobrar sumado al inventario, 

son los partícipes de este grupo, en caso de una exigencia de liquidez, la empresa no 

podrá responder en su totalidad a sus pasivos corrientes, ya que tendrá que exigir el 

pago a sus clientes y además aumentar la rotación de su inventario, o a su vez 

obtener una forma de financiamiento que le permita la entrega de las facturas que 

todavía tiene por cobrar como garantía. 
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Figura 19. Composición de los activos al 2017. Tomado deInformación obtenida de 

los libros de la empresa 

Con referencia a la composición del pasivo y patrimonio, la falta de poder de 

negociación con los proveedores, obligó a formas de financiamiento tanto con 

instituciones financieras como con patrimonio para operar, esto genera pagar tasas de 

interés y aumentar la presión de los accionistas para obtener rendimiento, por ello, es 

necesario que la compañía a través de su departamento financiero, analice la relación 

cuentas por cobrar con las cuentas por pagar para determinar cuántos días de 

financiamiento se requieren, a fin de interpretar si, a un mayor número de ventas, es 

necesario que la compañía se endeude a mayor escala 

 

Figura 20. Composición de los pasivos y patrimonio al 2017. Tomado de 

Información obtenida de los libros de la empresa 
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34% 
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7% 
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ACTIVOS 

Caja- Bancos Cuentas y Doc. Por Cobrar clientes loc Relac Cuentas y Doc. Por Cobrar clientes loc no  Relac (-) Prov. Ctas Incobrables

Otras cuentas por  cobrar Inventarios Edificaciones en proceso Maquinarias y Equipos

Equipos de computacion Vehiculos

8% 
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4% 

7% 

4% 

6% 
0% 6% 0% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 

Proveedores locales no relacionados Instituciones financieras Cuentas por pagar relacionadas Impuestos Corrientes Pasivos Acumulados

Pasivos a largo Plazo Capital  Social Aporte FuTuro aumento Reservas Facultativas
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 Una dependencia de financiamiento a raíz del incremento de ventas, 

condiciona a una compañía a basar su abastecimiento de inventario, exclusivamente 

en función a su capacidad de liquidez, llegando a un punto en dónde la falta de este 

recurso, obliga a la empresa a limitar sus ingresos y seleccionar aquellos clientes que 

estén dispuestos a pagar en efectivo, con estrategias como precios bajos, promoción 

en cantidad de inventarios, entre otras actividades que motiven su venta. 

Tabla 5. Análisis vertical del Estado de situación financiera. 

Análisis vertical del Estado de situación financiera. 

 

Nota: Información obtenida de los libros de la empresa 

MONTO %

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 140,032.62          8%

Cuentas y Doc. Por Cobrar clientes loc Relac 158,992.08          9%

Cuentas y Doc. Por Cobrar clientes loc no  Relac 588,711.76          35%

(-) Prov. Ctas Incobrables 2,508.71 -             0%

Otras cuentas por  cobrar 12,303.34            1%

Inventarios 567,701.41          34%

Credito Tributario -                        0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,465,232.50    87%

ACTIVOS FIJOS 0%

Terrenos-Haciendas -                        0%

Muebles  y Enceres -                        0%

Equipos de oficina -                        0%

Edificios -                        0%

Edificaciones en proceso 56,289.40            3%

Maquinarias y Equipos 123,471.31          7%

Equipos de computacion 695.00                 0%

Vehiculos 52,695.65            3%

TOTAL 233,151.36       14%

(_) Depreciacion acumulada 23,117.91            1%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 210,033.45       13%

TOTAL ACTIVOS 1,675,265.95    100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores locales no relacionados 105,394.18          6%

Instituciones financieras 876,500.00          52%

Cuentas por pagar relacionadas 62,331.17            4%

Impuestos Corrientes 93,090.82            6%

Pasivos Acumulados 58,944.36            4%

Participacion trabajadores -                        0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,196,260.53    71%

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos a largo Plazo 106,251.97          6%

Prestamos Bancarios -                        0%

Otros Pasivos -                        0%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 106,251.97       6%

TOTAL PASIVOS   1,302,512.50    78%

PATRIMONIO

Capital  Social 800.00                 0%

Aporte FuTuro aumento 100,000.00          6%

Reservas Facultativas 3,707.41              0%

Utilidades de ejercicios Anteriores -                        0%

Resultado por Adpcion de NIIF -                        0%

utilidades/perdida del ejercicio 268,246.04          16%

TOTAL PATRIMONIO 372,753.45       22%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 1,675,265.95    100%

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DIC DEL 2017

ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA

DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A

EL 8% PERTENECE
TOTAL DE ACTIVOS EL 44%PERTENECEN A CUENTAS POR COBRAR

REPRESENTA EL 34% DEL TOTAL DEL ACTIVO

ANALIZANDO EL PASIVO QUE  ES TOMADO EN BASE A 1'675.265,95, 
DEL TOTAL DE LAS DEUDAS EL 52% ES A INSTITUCIONES FINANCIERAS
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Al igual que en el año 2016, la relación de sus componentes de activo 

corriente y pasivo corriente, no discrepan con su contenido, es decir, la presencia del 

aumento de la cartera, frente a inventarios sigue siendo la misma y para ello las 

fuentes de financiamiento como préstamos y aporte de accionistas se sigue 

incrementando. 

Tabla 6. Análisis vertical del estado de resultados. 

Análisis vertical del estado de resultados.   

 

Nota: Información obtenida de los libros de la empresa 

En referencia al análisis vertical, el 53% del total de ingresos lo compone el 

costo de ventas, describiendo el modelo de negocios de comercialización que tiene la 

compañía, sin la presencia del inventario, es imposible que la compañía goce de la 

generación de utilidad, una vez más se recomienda estrechar relaciones con el 

proveedor, ya que la empresa requiere de esta negociación para seguir operando, 

adicionalmente, la falta de conversación de apalancamiento, está obligando al 

endeudamiento con agentes externos. 

 MONTO %

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas        4,861,840.50   85%

Comisiones por ventas           862,667.72   15%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES        5,724,508.22   100%

(-) Costos

Costo de Venta 0 -      3,027,456.65   -53%

Costo de Venta 12 -      1,387,685.43   -24%

TOTAL COSTO DE VENTAS -      4,415,142.08   -77%

GASTOS

Gasstos Operativos                          -     0%

Inv. Inic. Productos en proceso                          -     

Inv. Final Productos en proceso                          -     

UTILIDAD BRUTA        1,309,366.14   23%

Gastos Administrativos y Financieros (-) -         841,834.92   -15%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E 

IMPUESTOS
          467,531.22   8%

Participacion de trabajadores             70,129.68   1%

Reserva facultativa             29,805.12   1%

Impuesto a la Renta             99,350.38   2%

RESULTADO DEL EJERCICIO        268,246.04   5%

ANÁLISIS VERTICAL

DISTRIBUIDORAMEGAEXITO S.A

ESTADO  DE RESULTADO 

AL 31 DIC DEL 2017
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3.6.1.3.Aplicación de ratios financieros. 

A continuación se muestra la aplicación de los ratios financieros: 

Tabla 7. Ratios financieros de la entidad 

Ratios financieros de la entidad 

 

Nota: Información obtenida de los libros de la empresa 

La compañía muestra su poder de cobertura entre el activo corriente y el 

pasivo corriente, según su razón corriente, la relación se fijó en $ 1.55 dólares por 

cada unidad de deuda corriente, mientras que está en el 2017 disminuyó a $ 1.22 

LIQ UIDEZ

RAZON CORRIENTE
Activo corriente / 

Pasivo corriente

=1'277,391.46 / 

824,136.41
1.55             

 =1'465,232.50 / 

1'196,260.53 
1.22             

PRUEBA ACIDA

(Activo corriente - 

Inventarios) / Pasivo 

corriente

=(1'277,391.46 - 

394,186.31) / 

824,136.41

1.07             

 = (1'465,232.50 - 

567,701.41) / 

1'196,260.53 

0.75             

CAPITAL DE 

TRABAJO

Activo corriente / 

Pasivo corriente

=1'277,391.46 / 

824,136.41
453,255.04  

 =1'465,232.50 / 

1'196,260.53 
268,971.97  

EFICIENCIA

ROTACION DE 

CARTERA

Ventas a crédito / 

Cuentas por cobrar

=1'780,658.09 / 

(100,000+422,621.39

+19,000)

3.29             

 =1'309,366.14 / 

(158,992.08+588,7

11.76+12,303.34) 

1.72             

PERIODO DE 

COBRANZAS

Días al año / R.por 

Cuentas por cobrar
=360/3.29 109.50         =360/1.72 208.96         

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL

Total pasivos / total 

activos

= 1'051,986.41 / 

1'526,841.72
69%

 =1'302,512.5 / 

1'675,265.95 
78%

APALANCAMIENTO 

TOTAL

Pasivos a largo plazo 

/ Total patrimonio

 = 227,850/ 

474,855.30 
0.48             

 = 106,251.97 / 

372,753.45 
0.29             

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO
Utilidad bruta / Total 

de ingresos

= 1'780,658.09 /  

3'590,276.83
50%

 = 1'309,366.14 / 

5'724,508.22 
23%

MARGEN ACTIVO- 

ROA

Resultado del 

ejercicio / Total de 

activos

 =394,555.30 / 

1'526,841.72 
26%

 =268,246.03 / 

1'675,265.95 
16%

MARGEN 

PATRIMONIO - ROE

Resultado del 

ejercicio / Total 

patrimonio

 =394,555.30 / 

474,855.30 
83%

 = 268,246.03 / 

372,753.45 
72%

INDICADO RES FINANCIERO S

NO MBRE DE LA 

RAZO N
AÑO  2016 AÑO  2017FÓ RMULA

REEMPLAZO  

FÓ RMULA 2016

REEMPLAZO  

FÓ RMULA 2017
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dólares, aunque es aceptable, porque se cuenta con dólares mayores a la deuda 

contraída, pero al realizar la prueba ácida, se muestra la realidad del negocio, luego 

de eliminar el concepto de inventarios y cuentas por cobrar, para el año 2016, la 

compañía registró $ 0.44 centavos de dólar por cada unidad de deuda corriente, es 

decir menos de la mitad de las obligaciones en el corto plazo, mientras que la 

situación se agrava en el 2017, donde sus necesidades de financiamiento son 

evidentes, registrando $ 0.13 centavos por cada unidad de deuda, en base a este 

resultado a continuación se procede a calcular, las necesidad operativas de 

financiamiento descritas como NOF. 

 NOF= existencias o inventarios + tesorería operativa o caja + cuentas por 

cobrar – pasivo operativo o cuentas por pagar. 

Tabla 8. Cálculo de las NOF 

Cálculo de las NOF 

Cuentas 2016 2017  Variación  

Inventarios  $          394.186,31            567.701,41    44,02% 

Caja  $          321.583,76            140.032,62    -56,46% 

cuentas por cobrar  $          522.621,39            747.703,84    43,07% 

Pasivo corriente  $          824.136,42        1.196.260,53    45,15% 

    

NOF  $          414.255,04   $         259.177,34  -37,44% 

 

 De acuerdo, a las necesidades operativas de financiamiento, dentro del 

periodo 2016 al 2017, la empresa ha reducido su disponibilidad de recursos 

financieros, cerca de un 37%, donde el mayor incremento se da en la compra de 

inventarios en un 44.02%, las cuentas por cobrar en un 43.07% y el endeudamiento 

en un 45.15%.  
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El saldo de caja sufrió un 56.46% de reducción ya que estos valores fueron 

destinados a la cobertura de gastos operativos. Con respecto a los días necesarios de 

financiamiento se tiene la siguiente operación. 

 Periodo medio de existencia 47 días  

 inventario  $567.701,41  

 costo de ventas  $4.415.142,08  

  

 Periodo medio de cobro  48 días  

 cuentas por cobrar  $747.703,84  

 ventas totales  $5.724.508,22  

  

 Periodo medio de pago 9 días  

 Cuentas por pagar  $105.394,18  

 Compras  $4.241.626,98 

 

NOF días = 47 + 48 -9 

NOF día = 104 días 

NOF sin caja = existencias + cuentas por cobrar – cuentas por pagar 

NOF sin caja = $ 119.144,72    

 

La compañía requiere financiarse 104 días, desde su compra de inventario, 

espera en el crédito por los clientes y la exigencia de pago de sus proveedores, por 

consiguiente, para conocer la realidad de la liquidez, es importante agregar el fondo 

de maniobra: 

 



59 

 FM = Activo corriente – pasivo corriente 

 FM = $ 1‟465.232,50 - $ 1.196.260,53    

 FM = $162.720,00 

 

Posición real de la liquidez = FM – NOF 

Posición real de la liquidez = $162.720,00 - $ 119.144,72    

Posición real de la liquidez = $ 43.575,28    

 

 La compañía en el año 2017 tiene libre de financiamiento $ 43.575.28 para la 

compra de nuevo inventario, cobertura de gastos operativos y alguna mejora. Sin 

embargo, en el último año sus gastos suman un total de $ 4.415.142,08, que es una 

cifra mayor a su disponibilidad, lo que genera que la empresa tenga que financiarse 

de otras maneras para mantenerse. 

La mejor alternativa para salir de este escenario, es ajustar políticas de cobro 

y pago ya que, en la actualidad, el nivel promedio de cobro es de 48 días en 

promedio y si se mantiene el número de $ 5‟724.508,22 el coste de financiamiento 

de clientes sería el siguiente: 

 

- Días de cobro x (ventas / 365 días) = 48 días x $5‟724.508,22 

- Coste de financiamiento = $752.812,04 necesarios para mantener la política de 

cobro por cada venta diaria en promedio de $15.683,58; en caso que la empresa 

desee mejorar esto, necesitará: 

 

 Reducir los plazos de créditos de los clientes. 

 Aumentar los plazos de crédito con proveedores 



60 

 Compensar la venta de contado con precios referentes. 

 Descontar valores en deudas adquiridas para motivar el pago anticipado. 

 Mantener políticas de pago, tanto de anticipo como reducción de deudas en 

plazos de crédito. 

 

3.6.2. Resultados de la encuesta. 

A continuación se incluyen los resultados de la encuesta elaborada a 329 

clientes como parte del análisis requerido para justificar la propuesta de plan 

estratégico: 

1. ¿Cada qué tiempo realiza compras a la empresa? 

Tabla 9. Tipo de ventas a clientes 

Tipo de ventas a clientes 

 

 

 

Figura 21. Tipo de ventas a clientes 

Detalle Cantidad %

Semanal 87             26%

Quincenal 196           59%

Mensual 46             14%

Total 329           100%
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los clientes el 59% realiza sus compras de 

manera quincenal, el 26% lo hace semanal, y el 14% de manera mensual. 

 

2. ¿Qué plazo de pago maneja? 

Tabla 10. Plazos de crédito otorgado 

Plazos de crédito otorgado 

 

 

 

Figura 22. Plazos de crédito otorgado. 

 

Interpretación: 

El 79% de los clientes posee crédito de 30 días, mientras que el 21% apenas debe 

esperar 15 días para realizar el pago correspondiente, de acuerdo al análisis 

financiero indica que en promedio la cartera por cobrar se cubre en 48 días, lo que 

implica que la gran mayoría tiene un retraso en el pago de 18 días, tiempo en el que 

se desfinancian las operaciones de la empresa.  

Detalle Cantidad %

15 días 69             21%

Más de 30 260           79%

Total 329           100%
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3. ¿Generalmente cumple con los plazos de crédito estipulados? 

 

Tabla 11. Cumplimiento de plazos de crédito por parte del cliente. 

Cumplimiento de plazos de crédito por parte del cliente. 

 

 

 

 

Figura 23. Cumplimiento de plazos de crédito por parte del cliente 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los clientes encuestados el 69% incumple con los plazos de crédito 

otorgados, mientras que el 32% si cumple con los 30 días máximos de pago. Lo que 

certifica el hecho de que la compañía se ve desfinanciada por el tiempo que se toma 

la recuperación de la cartera. 

 

Detalle Cantidad %

Sí 107           32%

No 222           68%

Total 329           100%
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4. ¿Qué tipo de factores inciden en el cumplimiento de pago a la empresa? 

 

Tabla 12. Factores que inciden en el cumplimiento de los plazos de crédito. 

Factores que inciden en el cumplimiento de los plazos de crédito. 

 

 

 

Figura 24. Factores que inciden en el cumplimiento de los plazos de crédito 

 

Interpretación: 

El 93% de los clientes han mencionado que los retrasos en el cumplimiento de los 

plazos de pago se presentan principalmente por factores internos como 

descoordinación del flujo, endeudamiento del negocio, etc. 

Detalle Cantidad %

Factores internos: flujo ocupado en otras 

inversiones, endeudamiento, etc.
306           93%

Factores externos: aceptación de los productos 

en el mercado, precio de venta, etc
23             7%

Total 329           100%



64 

 

5. Dentro de los factores internos ¿Cuál afecta más? 

 

Tabla 13.Factores internos del cliente que afecta su cumplimiento 

Factores internos del cliente que afecta su cumplimiento 

 

 

 

Figura 25. Factores internos del cliente que afecta su cumplimiento 

 

Interpretación: 

El 55% de los clientes han indicado que el retraso se presenta cuando se desfinancia 

el flujo de sus respectivas compañías, el 25% por la poca rotación de los productos 

que compran debido a la gran cantidad de inventario manejado o por la compra a 

otros proveedores, mientras que el 20% reconoce que se retrasa en los pagos por 

estar endeudados por la misma actividad económica. 

Detalle Cantidad %

Flujo 181           55%

Endeudamiento 66             20%

Poca rotación del producto 82             25%

Total 329           100%
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6. ¿Cómo realiza los pagos? 

 

Tabla 14. Forma de realización de los pagos. 

Forma de realización de los pagos. 

 

 

 

Figura 26. Forma de realización de los pagos. 

 

Interpretación: 

El 75% de los clientes reconocen que han realizado pagos frecuentes de forma 

directa al vendedor que realiza la gestión de cobros. Mientras que el 25% restante 

indica que cancela vía transferencia bancaria a la cuenta a nombre de la compañía. 

 

Detalle Cantidad %

Directo al vendedor (Efectivo o Cheque) 247           75%

Transferencia bancaria a la entidad 82             25%

Total 329           100%
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3.6.3. Resultados de la entrevista. 

El análisis de los resultados está dado en función de las respuestas a las 

preguntas de la entrevista realizada al Gerente/Propietario de la empresa, 

Administrador, Contador y Asistente Contable. A continuación, las opiniones de 

cada funcionario: 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO MAVISO 

OBJETIVO: Conocer la situación financiera de la empresa de productos de 

consumo masivo del cantón Durán 

 

1. ¿La empresa cuenta actualmente con políticas internas para cada 

departamento? 

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

Sí, tenemos políticas creadas para cada puesto de trabajo, pero creo que si es 

necesario hacer una nueva revisión y en caso de ser necesarias actualizarlas con 

algún experto. 

CARGO: Administrador 

En el poco tiempo que tiempo que llevo en el cargo debido a recientemente haberme 

integrado a la empresa, he podido detectar que no tiene políticas internas 

CARGO: Contador 

Yo laboro en esta empresa hace algunos años y existe unas políticas contables 

obsoletas y además mal utilizadas, poco es el personal que tiene conocimiento de las 

políticas internas. 

CARGO: Asistente Contable 

Tengo entendido que sí, pero no tengo el conocimiento de esas políticas. 
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2.  ¿Qué problemas financieros ha detectado usted que está atravesando 

actualmente la empresa? 

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

He evidenciado este último año que las ganancias han sido considerablemente bajas, 

no estamos pasando por el mejor momento como empresa, y he tenido algunas 

reuniones con mi personal financiero para detectar errores y corregirlos a tiempo. 

CARGO: Administrador 

Realmente está atravesando por un momento bastante delicado, no hay mucho 

movimiento del efectivo, hay una cartera de clientes bastante vencida, a más de 60 

días de plazo, además tenemos pago a nuestros proveedores principales fines de cada 

mes y es preocupante no contar con el monto para cubrir dicha obligación 

CARGO: Contador 

La liquidez es el principal problema, como responsable del área contable nos 

preocupamos por cubrir con pagos de obligaciones tributarias, con proveedores y 

empleados, se ha incurrido en realizar préstamos a la banca privada y empresas de 

factoring. 

CARGO: Asistente Contable 

Por lo que puedo observar en el día a día del trabajo es el grado de deudas que 

mantenemos con proveedores y no hay el efectivo para realizar pagos a tiempo. 

 

3. ¿Cuáles considera son las causas del actual problema en la empresa? 

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

Hay muchos factores que están ocasionando este mal momento, poca fluidez del 

dinero, hemos incurrido en préstamos a entidades bancarias y realmente siento 
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preocupación, pero cuento con que crearemos mejoras para beneficios en común con 

mis empleados. 

CARGO: Administrador 

Para mí el principal problema es la cartera, es una mala política interna empleada en 

este departamento, que considero si es corregible 

CARGO: Contador 

La causa de la poca liquidez es cartera y los excesivos intereses bancarios que se 

pagan por préstamos adquiridos. 

CARGO: Asistente Contable 

La falta de efectivo para afrontar obligaciones del mes. 

 

4. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico? 

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

Actualmente no tenemos un plan estratégico para ventas ni para la parte financiera y 

considero que si debemos implementar estrategias que sirvan de contingencias para 

estos casos en los que la puesta en marcha es emergente. 

CARGO: Administrador 

No, no tiene un plan estratégico para dar respuesta a este gran problema, como 

administrador y basándome en a mi experiencia trato de orientar al departamento en 

temas de cobros y sugerencias al momento de otorgar créditos 

CARGO: Contador 

No, no hay un plan estratégico, pero considero que estamos a tiempo de implementar 

uno. 

CARGO: Asistente Contable 

Tengo entendido que no tiene un plan estratégico actualmente. 
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5. ¿En caso de no contar con un plan estratégico, que objetivos busca 

lograr con dicha implementación? 

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

El objetivo principal que deseo lograr para mi empresa es maximizar las utilidades, 

tener más rotación de dinero para pagos, y disminuir mi endeudamiento. 

CARGO: Administrador 

Lo principal que se espera obtener de este plan estratégico es mejorar la actividad 

interna de la empresa, aumentar la cartera, disminuir el nivel de morosidad 

CARGO: Contador 

Se lograría tener más utilidades, aplicación de nuevas políticas, mejorar niveles de 

actividad interna, disminuir endeudamientos. 

CARGO: Asistente Contable 

Seria maximizar el efectivo, realizar pagos a proveedores, empleados y obligaciones 

financieras dentro de las fechas establecidas. 

 

6. ¿Cree usted que con la implementación del plan estratégico se van a 

reducir los problemas económicos y financieros?  

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

Claro que sí, el plan estratégico es precisamente lo que necesitamos, muchas 

empresas por no decirlo todas tiene un plan estratégico que implementan en caso de 

surgir estas dificultades, es hora de que nosotros empecemos a ponerlo en marcha y 

unificar esfuerzos y expectativas colectivas. 

CARGO: Administrador 
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Por supuesto invertir en la implementación de un plan estético siempre será una 

fuente para atacar el problema financiero que se está atravesando actualmente dentro 

de la empresa, mejoraremos el desempeño con acciones innovadoras y optimización 

de procesos. 

CARGO: Contador 

Si un plan estratégico ha sido necesario desde hace mucho tiempo, a pesar de no 

tenerlo considero que no es tarde para empezar a implementarlo este nos otorgara un 

enfoque hacia el futuro y el presente de la organización. 

CARGO: Asistente Contable 

Considero que sí, el plan estratégico define un horizonte, es decir lo considero como 

una respuesta a ese riesgo que está afectando gravemente. 

 

7. ¿Qué considera usted que debe contener el plan estratégico? 

CARGO: Gerente/Propietario de la empresa 

Considero que debe contener estrategias razonables y bases para enfrentarse a mis 

problemas financieros, primero necesito que me haga un diagnostico exhaustivo para 

detectar en que parte de mis procesos tengo falencias. 

CARGO: Administrador 

El plan debe contener un análisis interno, diagnostico situacional, medición de 

indicadores, objetivos claro, plan de acción y ejes estratégicos. 

CARGO: Contador 

Considero que debe mostrarme un análisis actual, contener corrección de 

debilidades, ofrecer innovaciones e indicadores de gestión. 

CARGO: Asistente Contable 
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Debe contener comunicación entre las áreas, estrategias, innovaciones y 

compromiso. 

 

3.6.3.1.Análisis de las entrevistas. 

De acuerdo a las opiniones de todos los entrevistados se puede determinar 

que, para la primera pregunta, se conoce que existen políticas internas, aunque las 

consideran obsoletas o que deben ser revisadas, incluso un funcionario manifestó 

desconocer. De esto se puede deducir que en la empresa el tema de políticas internas 

no es revisado periódicamente ni socializado a sus colaboradores, por esta razón 

básicamente es que existe desconocimiento del contenido de las políticas de cada 

área de trabajo. 

Para la segunda pregunta, se dijo que ganancias han sido considerablemente 

bajas, y los entrevistados están convencidos de que el problema principal es la falta 

de liquidez, por lo que no se cuenta con el dinero suficiente para cubrir el pago a los 

proveedores y demás pendientes que se tienen mensualmente. 

Como complemento a la pregunta anterior, en la pregunta tres los funcionaros 

mencionan las causas que provocan el problema de la falta de liquidez, es la mala 

política que se aplica en el movimiento de la cartera, lo que ha obligado a la empresa 

a buscar préstamos a entidades bancarias que generan demasiados intereses. 

En la pregunta 4, en relación a la existencia o no de un plan estratégico a 

aplicar en la empresa para mejorar la situación financiera por la que está 

atravesando, los entrevistados estuvieron de acuerdo con que no se cuenta con uno. 

Para la quinta pregunta, sobre los objetivos que debería tener el plan 

estratégico a aplicar en la empresa para mejorar la situación que está atravesando, los 

entrevistados respondieron que lo principal es maximizar las utilidades mediante la 
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aplicación de nuevas políticas para evitar la morosidad en que incurre cada mes por 

la falta de efectivo para cubrir sus gastos en las fechas establecidas. 

En cuanto a la pregunta 6, todos los entrevistados coinciden que la 

implementación de un plan estratégico para la reducción de los problemas 

económicos y financieros de la empresa sería una decisión acertada, puesto que a 

través del mismo se podrán determinar en profundidad las áreas que necesitan mayor 

atención y mejorar el desempeño de la organización.  

Finalmente, en la séptima pregunta relacionada con el contenido del plan 

estratégico que se aplicaría en la empresa, los entrevistados supieron manifestar que 

se requiere un diagnóstico de los problemas, un análisis de la situación actual para 

determinar cuáles son las debilidades que se tiene. 

 

3.7.Análisis de los riesgos significativos de la entidad. 

Mediante la observación de los resultados obtenidos por medio de las 

encuestas, entrevistas y aplicación de ratios financieros se realiza el siguiente análisis 

que se enfoca en determinar los riesgos significativos para la empresa a partir de una 

revisión del entorno de la entidad con el marco COSO.  

Se pudo evidenciar que dentro de la entidad no existen funciones del personal 

correctamente segregadas puesto que el principal problema del control de la cartera 

es que tanto la Jefatura del área como los vendedores realizan los cobros sin una 

planificación o comunicación previa entre ellos. 

Los reportes contables no son oportunos puesto que no se revisan de manera 

semanal las cuentas por cobrar para realizar la planificación correspondiente a la 

cobranza, ni se realizan verificaciones de la cartera con los clientes. Las 

conciliaciones bancarias se retrasan por la excesiva carga laboral. 
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Los clientesmantienen una cartera vencida que va desde los 45 a 60 días de 

crédito. El archivo de los documentos se realiza mensualmente, lo que puede generar 

que la información se traspapele.  

En la actualidad la empresa no tiene autorizado por el Ministerio del Trabajo 

un reglamento interno para sancionar actividades que no se encuentren enmarcadas 

en la responsabilidad y ética profesional, por lo que también se puede evidenciar que 

no existen niveles adecuados de supervisión de las actividades del personal 

operativo. 

 

Tabla 15. Ficha de observación 

Ficha de observación  

 

 

A mayor profundidad se revisaron ciertos aspectos los cuales se han 

calificado de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla a continuación, en donde 

el nivel de confianza de 15% al 40% es bajo; del 41% al 85% es moderado y si se 

encuentra del 85% al 95% es alto. 

 

 

DESCRIPCIÓN SÍ NO OBSERVACIONES

¿Se segregan las funciones del personal de manera adecuada? x
El personal de ventas a su vez realiza cobranzas, y no existe un 

seguimiento de la cartera, afectando directamente la liquidez

¿La persona encarga de la Contabilidad realiza reportes 

semanales de la cartera para la administración?
x

Se emiten los estados financieros con corte al fin de mes. 

Reportes de cartera vencida no existen de manera semanal.

¿Existen partidas pendientes en la conciliación bancaria? X
En ciertas ocasiones se retrasa la identificación de las partidas 

conciliatorias por la carga laboral.

¿La información contable se encuentra clasificada y ordenada? X
El archivo de la documentación contable se realiza una vez al 

mes. 

¿Existen clientes en mora? X

De acuerdo con los plazos convenidos, los clientes más grandes 

se encuentran retrasados en los pagos con 45 a 60 días 

aproximadamente.

¿Para la cobranza existe algún tipo de control? X El proceso lo realiza la jefatura y los vendedores

¿El reglamento interno de trabajo contempla sanciones por mala 

utilización de los recursos de la empresa?
X

No se cuenta con un reglamento interno de trabajo aprobado 

por el Ministerio correspondiente

¿Existen niveles de supervisión del proceso de venta y 

cobranzas?
X

No existe niveles adecuados de supervisión debido a la carga 

laboral

FICHA DE OBSERVACIÓN
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Tabla 16. Porcentajes de nivel de riesgo y confianza 

Porcentajes de nivel de riesgo y confianza 

 

En este punto se analizarán los cinco componentes del COSO evaluados del 1 

al 5 en donde cada número representa el porcentaje del 20% al 100% según 

corresponde para luego obtener un promedio que determinará el nivel de riesgo y 

confianza de cada actividad.  

 Ambiente de control: 

Se revisó la estructura organizacional, la cual se calificó con 5/5, en relación 

a la existencia de un manual de funciones se colocó de 1/5 debido a que no se pudo 

revisar ningún documento impreso que garantice su existencia, sumado al 

desconocimiento generalizado del personal. La misión, visión, valores y objetivos 

corporativos fueron calificados con 3/5 porque a pesar de que existe, las actividades 

del personal no se orientan a cumplirlas. Como resultado se obtiene un 60% de 

confianza que es considerada como moderada en el ambiente de control y un 40% de 

riesgo lo cual implica que esto tiene un impacto bajo. 

Tabla 17. Ambiente del control 

Ambiente del control 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA

15% - 40% BAJO BAJO

41% - 85% MODERADO MODERADO

86% - 95% ALTO ALTO

RIESGO Y CONFIANZA

1 2 3 4 5

1 Estructura organizacional X 100%

2 Manual de Funciones X 20%

3 Misión, Visión, Valores X 60%

4 Objetivos corporativos X 60%

60%

Resultado

Promedio

N°. Puntos a evaluar
Puntuación
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 Actividades de control: 

Se puntuó con 2/5 a la supervisión por parte de la Jefatura debido a que hay 

poca comunicación de manera diaria con el personal, en cuanto al control de las 

actividades del personal operativo esta se calificó con 1/5 debido a que por el ritmo 

del negocio muchas veces es imposible hace un monitoreo, los niveles de 

autorización de créditoscon 2/5 por cuanto no se respetan los límites establecidos por 

la administración con tal de vender, y el manejo de documentación de clientescon 

3/5 porque el archivo de la información es mensual, teniendo como resultado un 40% 

de confianza y un 60% de riesgo lo cual es alto y significativo. 

Tabla 18. Actividades de control 

Actividades de control 

 

 Evaluación de riesgos: 

En cuanto a la evaluación de los riesgos, se puede mencionar que se calificó 

con 2/5 a la distribución de funciones ya que al momento no se encuentran 

segregadas y con 1/5 a las actividades de capacitación del personal, reglamento 

interno con sanciones, políticas de crédito claras cada una por la ausencia o el 

incumplimiento de estos puntos.  

Dando como resultado un nivel del 25% de confianza, lo cual es baja y un 

75% de riesgo lo cual es significativo. 

 

1 2 3 4 5

1 Supervisión por parte de la Jefatura X 40%

2 Control de las actividades del personal operativo X 20%

3 Niveles de autorización de créditos X 40%

4 Manejo de documentación de clientes X 60%

40%

Resultado

Promedio

N°. Puntos a evaluar
Puntuación
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Tabla 19. Evaluación de riesgos 

Evaluación de riesgos 

 

 Información y comunicación: 

Los sistemas de comunicación en general han obtenido una calificación de 

40% de confianza y 60% de riesgo en vista de que hay inexistente planificación del 

personal sobre todo en el área de crédito y cobranzas, y en menor cantidad con los 

clientes debido a que no se realiza un monitoreo para confirmar los saldos de la 

cartera. 

Tabla 20. Información y comunicación 

Información y comunicación 

 

 Supervisión y monitoreo: 

Se puntúa con 20% de confianza y 80% de riesgo al componente de 

supervisión y monitoreo debido a que no existen evaluaciones de desempeño para el 

personal, no se aplican técnicas antifraudes como línea de denuncia, clientes 

fantasmas, confirmación de saldos con clientes, etc. con lo que se mitigarían los 

principales riesgos de la actividad. 

 

1 2 3 4 5

1 Funciones segregadas X 40%

2 Capacitación del personal X 20%

3 Reglamento interno con sanciones X 20%

4 Políticas de crédito claras X 20%

25%

Resultado

Promedio

N°. Puntos a evaluar
Puntuación

1 2 3 4 5

1 Comunicación entre el personal operativo X 40%

2
Comunicación entre el personal asistente y la jefatura 

de crédito
X 20%

3
Comunicación entre la jefatura de crédito y la 

gerencia
X 80%

4 Comunicación entre la empresa y  los clientes X 20%

40%

Resultado

Promedio

N°. Puntos a evaluar
Puntuación
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Tabla 21. Supervisión y monitoreo 

Supervisión y monitoreo 

 

Como resultado final de cada uno de los porcentajes de confianza y riesgo se 

ha obtenido que la entidad presenta un 37% de confianza en las actividades 

desarrolladas lo que es considerado como bajo y un 63% de riesgo lo que es 

considerado como alto. 

Tabla 22. Riesgo y confianza de la entidad 

Riesgo y confianza de la entidad 

 

 

Como resultado de este análisis se puede determinar que los riesgos más 

significativos para la entidad son: 

 El cobro de las facturas y 

 Los registros contables. 

1 2 3 4 5

1 Evaluaciones de desempeño para el personal X 20%

2 Línea de denuncia X 20%

3 Aplicación de clientes fantasma X 20%

4 Solicitud de confirmación de saldos con clientes X 20%

20%Promedio

ResultadoN°. Puntos a evaluar
Puntuación

COMPONENTES
CALIFICACIÓN 

CONFIANZA
ALTA MODERADA BAJA

Ambiente de control 60% X

Actividades de control 40% X

Evaluación de riesgos 25% X

Información y 

comunicación
40% X

Supervisión y monitoreo 20% X

TOTAL 37%

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL Y NIVEL DE CONFIANZA
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Tabla 23. Detección de riesgos significativos 

Detección de riesgos significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°.
RIESGOS 

SIGNIFICATIVOS
ASEVERACIONES

1 Cobro de facturas Integridad

2 Registros contables
Corte / Exactitud / 

Integridad



79 

CAPÍTULO IV 

4. Propuesta: Plan estratégico para incrementar la liquidez en la empresa 

4.1.Antecedentes de la propuesta 

Distribuidora MEGAEXITO S.A., negocio enfocado a la venta de productos 

de consumo masivo del cantón Durán, es una empresa mediana que requiere de una 

planificación estratégica que le ayude a reducir riesgos inherentes de las actividades 

desarrolladas, por lo tanto la propuesta de un plan estratégico contribuirá a mejorar e 

incrementar el activo corriente de la entidad para favorecer su liquidez. 

Dicha planificación financiera debe apoyar las distintas áreas de gestión, a fin 

de que se involucre a toda la organización para el cumplimiento de las metas 

propuestas.  

 

4.2.Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general. 

 Establecer estrategias que permitan el incremento del activo corriente de la 

Distribuidora MEGAEXITO. 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis situacional de la empresa por medio de las cinco fuerzas 

de Porter, PESTAL y FODA.  

 Desarrollar una planificación estratégica que impulse el crecimiento del 

negocio. 

 Determinar indicadores para que la alta dirección tome acciones correctivas 

en el futuro. 
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4.3.Análisis situacional de la empresa 

4.3.1. Análisis PESTAL. 

Según lo observado en el mercado, a continuación, se tiene las siguientes 

proporciones: 

 En referencia al ambiente político: 

No existe una restricción al consumo, es decir la empresa podrá incrementar su nivel 

de ventas. 

 En referencia al ambiente económico: 

La presencia de comercializar un consumo masivo, permite aumentar el beneficio en 

función al número de unidades vendidas, la empresa no tendrá restricciones de 

abastecimiento, porque este factor se lo traslada a la planta. 

 En referencia al ambiente social: 

 La publicidad expuesta por la marca y la fábrica de productos, permite a la 

compañía comercializar un producto que se encuentra presente en la tradición del 

mercado. 

 En referencia al ambiente tecnológico: 

 Existen empresas que ofrecen sistemas contables que permiten controlar la 

operación de la empresa, identificando productos de mayor rotación, así también 

manejar las políticas de cobro y pagos de la compañía. 

 En referencia al ambiente ambiental: 

 No existe ninguna restricción para el modelo de la compañía. 

 

4.3.2. Análisis de Porter. 

En referencia al análisis Porter, se tiene: 
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 No hay un poder de negociación con los clientes, ya que la empresa debe 

incurrir a políticas de flexibilidad de cobros para generar ventas. 

 Los proveedores no están dispuestos a entregar crédito, esto genera que la 

empresa se financie de manera externa. 

 Para incurrir en la venta de productos, los nuevos competidores deberán 

incurrir en un contrato de exclusividad en la distribución, barrera que la 

empresa dispone actualmente. 

 Los actuales competidores se rigen bajo un precio establecido por la 

compañía, donde sus tácticas de venta se basan en el volumen y políticas de 

crédito. 

 Los sustitutos del modelo de negocio, representan productos vendidos por la 

competencia, esto no afecta, porque la fábrica tiene un plan de marketing 

posicionado. 

 

4.3.3. Análisis FODA. 

En base a los factores internos y externos que influyen en la empresa, se 

estableció la matriz F.O.D.A., herramienta por medio de la cual se analizó la 

situación financiera actual de Distribuidora MEGAEXITO S.A. y, en base al 

diagnóstico realizado, apoyar en la toma de decisiones para la mejora de los 

problemas hacia el futuro.  

Las Fortalezas de la empresa determinan que la misma tiene a su favor no ser 

nueva en el mercado comercial y poder disponer canales de distribución. Esto quiere 

decir que sí se cuenta con experiencia en ventas para seguir compitiendo, además de 

disponer de canales de distribución para la venta de los productos, lo que la convierte 

en una empresa que tiene posibilidades de solucionar sus problemas aplicando las 
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estrategias correctivas.Por otro lado, se puede mencionar un escenario positivo en 

cuanto a las Oportunidades, ya que se conoce el apoyo del gobierno a las PYMES, 

por lo que se puede decir que Distribuidora MEGAEXITO S.A. cuenta con 

posibilidad de acceder a las políticas de crédito en favor de los microempresarios. 

También, como oportunidad se encuentra el cambiante mercado de consumo, que 

diversifica las necesidades de los consumidores, por lo que la empresa puede 

disponer de nuevos clientes para la distribución de sus productos. 

Dentro de las Debilidades detectadas se encuentran la falta de efectivo para 

cubrir las obligaciones mensuales, por la ausencia de una adecuada planificación 

financiera, que obliga a la empresa a buscar formas de financiamiento para saldar sus 

deudas.En cuanto a las Amenazas, se mencionan la actual crisis económica que 

afecta a los empresarios y clientes en general, que genera descuido en el 

cumplimiento de obligaciones adquiridas. Esto se demuestra en la creciente cartera 

de clientes vencida que ha contribuido en la falta de liquidez de la empresa.A 

continuación se muestra la tabla de FODA con las referencias explicadas 

anteriormente: 

Tabla 24. Análisis FODA 

Análisis FODA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

Creciente demanda en mercado de consumo 

masivo 
Inversión en nuevos negocios 

Conocimiento del mercado. Crecimiento del sector 

disponibilidad de canales de distribución Tendencias de consumo cambiante 

Experiencia Comercial Estimulo del gobierno para las PYMES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de plan estratégico 
Cambios constantes en leyes y 

reglamentos 

Falta de procesos de gestión financiera Aparición de nuevos competidores 

Problemas de disponibilidad de efectivo Clientes con cartera vencida 

Poca capacidad de cubrir obligaciones a corto 

plazo 
Crisis económica 
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4.4.Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Formulación de estrategias para el plan. 

Esta propuesta toma como importantes tres ejes, los mismos que ayudarán a 

maximizar el activo corriente de la empresa: 

 Gestión de efectivo 

 Gestión de Resultados 

 Gestión de Cartera 

 Aumentar la liquidez de la empresa en un 25%, mediante ventas en efectivo o 

con tiempos menores a 10 días. 

 Obtener una estructura financiera mejorable y nivel razonable de 

apalancamiento, donde el financiamiento este orientado a pagos semestrales, 

porque el nivel de cobros supera los 3 meses. 

 Reducir las cuentas por cobrar en un 50%. 

 Entrar en negociaciones con créditos a proveedores, esto reducirá las opciones de 

financiamiento. 

 

En cuanto a las iniciativas, se refiere a las actividades que cada responsable 

va a realizar para conseguir el objetivo, siendo los responsables principales los 

departamentos Comercial, Financiero y de Cartera: 
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Tabla 25.Iniciativa y responsables: Establecer metas financieras 

Iniciativa y responsables: Establecer metas financieras 

 

Tabla 26.Iniciativa y responsables: Monitorear las Finanzas Corporativas 

Iniciativa y responsables: Monitorear las Finanzas Corporativas 

 

Iniciativa Responsables

Estrategias a Corto Plazo:

Considerar la posibilidad de mantener dinero en una cuenta de 

ahorro.

Estrategias a Mediano Plazo:

Preparacion de presupuestos mensuales

Estrategias a Largo Plazo:

Opciones de nuevas  inversiones.

Eje estratégico al que se vincula: Gestión de Efectivo

Objetivo Estratégico: Aumentar la liquidez en un 25%

Establecer metas financieras

Departamento Financiero

El establecimiento de las metas financieras son las claves para lograr el éxito en una empresa, 

hay que saber identificar la prioridad y el camino para alcanzarla, establecer la meta de ahorrar 

mediante un presupuesto para en un futuro incursionar en nuevas inversiones para la compañia.

Descripción:

Iniciativa Responsables

Seguimiento a los presupuestos

Coordinación de todas la areas

Elaborar reporting sobre control de gestion financiera en la 

compañía.

Realizar seguimiento a los cuadros de mando.

Detectar riesgos y respuestas  alos mismos.

Concretacion de plan de cuentas.

Para obtener y ser reconocido ante los clientes y al mismo tiempo controlar los costos, la 

finanzas corporativas ayuda a cumplir esta meta y mantener una perspectiva de inversión.

Monitorear las Finanzas Corporativas

Eje estratégico al que se vincula: Gestión de Efectivo

Objetivo Estratégico: Aumentar la liquidez en un 25%

Departamento Financiero

Descripcion:
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Tabla 27.Iniciativa y responsables 2: Analizar intereses incurridos por préstamos 

Iniciativa y responsables 2:Analizar intereses incurridos por préstamos 

 

Tabla 28. Iniciativa y responsables: Disminución del endeudamiento financiero 

Iniciativa y responsables: Disminución del endeudamiento financiero 

 

Iniciativa Responsables

Búsqueda de entidades financieras que apliquen menor porcentaje 

de intereses.

Solicitar préstamos por montos que puede pagar la empresa.

Pagar dentro de los plazos establecidos para evitar pagar intereses 

extras por mora.

Evitar perder la calificación de riesgo crediticio.

No solicitar préstamos a plazo muy largos o repetitivos.

Analizar Intereses Incurridos por Préstamos
Eje estrategico al que se vincula: Gestión de Resultados

Objetivo Estratégico: Obtener una estructura financiera mejorable y nivel razonable de 

apalancamiento.

Departamento Financiero

Descripción:

La búsqueda de una fuente de financiación es para algunas empresas la manera más fácil de salir 

de apuros sin tomar en cuenta los altos montos que son pagados por intereses, es aquí que surgen 

las necesidades de disminuir estas practicas que minimizan el efectivo.
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Tabla 29. Iniciativa y responsables: Mantener equilibrio entre obligaciones y liquidez 

Iniciativa y responsables: Mantener equilibrio entre obligaciones y liquidez 

 

 

Tabla 30.Iniciativa y responsables: Evaluar la cartera 

Iniciativa y responsables: Evaluar la cartera 

 

Iniciativa Responsables

Mantener la relación costo-beneficio.

Diferenciar el ahorro y la inversión.

Cubrir necesidades antes de dar créditos

Hacer previsión cronológica.

Equilibrar compras y ventas.

Administración correcta de los inventarios.

Mantener Equilibrio entre Obligaciones y Liquidez

El equilibrio financiero el la capacidad que tiene una empresa para tener liquidez y hacer frente a 

las deudas, este equilibrio se lo puede diagnosticar mediante el balance dependiendo de la 

distribución de los recursos.

Eje estrategico al que se vincula: Gestión de Resultados

Objetivo Estratégico: Obtener una estructura financiera mejorable y nivel razonable de 

apalancamiento.

Departamento Financiero

Descripción:

Iniciativa Responsables

Segmentar clientes

Evaluación de comportamiento del cliente desde primera 

compra.

Razones para renovación de crédito según montos de compra.

Niveles de recomendación del cliente.

Limpieza de cartera con saldos  por notas de créditos o 

retenciones.

Analizar la antigüedad del cliente.

Contol de saldos vencidos.

Evaluar la cartera
Eje estratégico al que se vincula: Gestión de Cartera

Objetivo Estratégico: Reducir la cuenta por cobrar en un 50%

Departamento de Cartera

Descripción:

Al evaluar la cartera se puede conocer cuáles son los puntos a reforzar y que forma de 

captación aplicar para recuperar dinero.
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Tabla 31.Iniciativa y responsables: Políticas de crédito 

Iniciativa y responsables: Políticas de crédito 

 

 

Tabla 32. Iniciativa y responsables: Sistematización de procesos 

Iniciativa y responsables: Sistematización de procesos 

 

Iniciativa Responsables

Aplicar días de requerimientos de pagos 30, 60.

Clientes nuevos revisados por plataformas analizadora de 

riesgo crediticio.

Pedir documentacion del cliente.

Visita a instalaciones de clientes .

Refrencias comerciales de clientes.

Todos los contratos de créditos firmados y guardados.

Aplicación instancias legales por cartera vencida más de límite 

establecido.

Políticas de Crédito

Eje estratégico al que se vincula: Gestión de Cartera

Objetivo Estratégico: Reducir las cuentas por cobrar en un 50%

Departamento de Cartera

Descripción:

Lo ideal en toda empresa siempre serán cobrar las ventas al contado, pero en el mercado actual 

ha surgido la necesidad de hacer el otorgamientos de créditos a los clientes, la aplicación de 

políticas son distintas en cada tipo de empresas además se deben tomar en cuenta los factores 

tanto internos como externos.

Iniciativa Responsables

Mantener informacion detallada.

Velocidad en el procesamiento de datos.

Facilitación de informes de cartera.

Es de fácil acseso a los usuarios.

Resultados con exactitud.

Mejora de operaciones y seguimiento de morosidad.

Sistematización de Procesos

Eje estratégico al que se vincula: Gestión de Cartera

Objetivo Estratégico: Reducir las cuentas por cobrar en un 50%

Departamento de Cartera

Descripción:

La sistematización de créditos y cobros es aplicado para manejar volúmenes de información , es 

bastante difícil tener eficiencia en el área si no se cuenta con equipos programas o plataformas 

digitales para suplir estas necesidades básicas.
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Tabla 33. Iniciativa y responsables: Opciones de recaudo 

Iniciativa y responsables: Opciones de recaudo 

 

4.4.1.1.Principales políticas de aplicación. 

Tabla 34. Tipología de Cliente 

Tipología de Clientes: 

 

Los Cobradores bajo ninguna circunstancia podrán conceder plazos 

posteriores a la fecha establecida sin la aprobación expresa de la Jefe de Crédito y 

Cobranza. 

En los casos que cuando se realice la cobranza y el cliente deseen descuentos 

por pagos, estos serán concedidos por la Jefe de Crédito y Cobranza. 

Iniciativa Responsables

Establecer garantias por medio de cheques de clientes o 

pagares

Renovación de Pagares

Notificaciones de cobro al cliente via e-mail o llamadas.

Personal apacitado para el cargo.

Visita al cliente para realizar cobros.

Tener buenas relaciones con el cliente.

Descripcion:

La recaudación del efectivo tiene la finalidad de cobrar los pagos que se encuentren pendiente, 

la cobranza debe debe ser siempre planeada mas no improvisada y se requiere aplicar tacto y 

firmeza al momento de realizar la cobranza.

Opciones de Recaudo
Eje estratégico al que se vincula: Gestión de Cartera

Objetivo Estratégico: Reducir la cuenta por cobrar en un 50%

Departamento de Cartera
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Todas las concesiones de plazos a los clientes sobre cobranzas confirmadas 

serán ingresadas en el Sistema DOBRA bajo el siguiente formato de párrafo: 

 Causa / monto / días vencido / día acordado 

Ejemplo 1: Nuevo plazo /$5500 / 14 Mar. 19 / 22 Mar 19,  

Todos los descuentos por pagos de los clientes sobre cobranzas confirmadas 

serán ingresados en el Sistema DOBRA bajo el siguiente formato de párrafo: 

 Causa / valor por cobrar / % / valor cobrado 

Ejemplo 2: Descuento / $5500 / 1% / $5445  

Para los casos de cartera Vencida será oportuna que la cobranza sea realizada 

por el Jefe de Crédito y Cobranza y el Gerente General. 

Jefe de Crédito y Cobranza: Cobrar los valores y agradecer por el pago 

realizado. 

Gerente General: Lobby con el cliente a fin de elevar la imagen de 

Distribuidora MEGAEXITO S.A. 

Los plazos de otorgamiento de créditos son: 

 30 Días plazo hasta 1.000 

 45 Días plazo desde 1.000 hasta 5000 

 60 Días plazo desde 5001 en adelante 

La comunicación con los clientes mediante: 

 Correos 

 Mensajes de texto 

 Llamadas telefónicas 

 Visitas personalizadas 
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Cuando el monto de la cartera de un cliente este vencido por más de 90 días 

se realizará una cobranza extrajudicial, el cual un abogado le notificará en el 

domicilio del cliente. 

Tabla 35. Descripción del procedimiento 

Descripción del procedimiento 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Jefe de Crédito y 
Cobranza  

Comunica al Vendedor que desea mantener relaciones comerciales y su 
intención de aplicar al crédito.  

2 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Comunica el cliente (potencial) las políticas internas y confirma que el 
cliente las haya entendido. 

3 Jefe de Crédito y 

Cobranza 

Entrega al cliente: 

Solicitud de Crédito 

3 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Llena la solicitud de Crédito y adjunta los requisitos solicitados, una vez 
lleno le entrega la misma al Vendedor. 

4 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Cuando llegue a las oficinas, entrega la Solicitud a la Jefe de Crédito y 
Cobranza. 

5 Jefe de Crédito y 

Cobranza 

Con la Solicitud de Crédito y los soportes, inicia la etapa de Análisis de 

Solicitud de Crédito. 

 ANÁLISIS DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

6 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Verifica lo siguiente: 
Buró de crédito 
Referencias Comerciales 
Referencias Bancarias 
Referencias Personales 

7 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Una vez verificado, identifica las debilidades del cliente potencial y elabora: 
Informe de Solicitud de Crédito 

  
ASIGNACIÓN DE CUPO DE CRÉDITO 

8 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Conforme su buen criterio (Riesgo) asigna el cupo de crédito y convoca a la 
reunión del Comité de Crédito. 

9 Comité de Crédito Realiza el proceso de verificación y: 
Aprueba: El monto 
Modifica: El monto asignado en 1ra. Instancia. 

10 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Realiza las siguientes actividades: 
Recoge las firmas de los integrantes del Comité 
Incluye el cupo autorizado en la Solicitud de Crédito. 

11 Jefe de Crédito y 

Cobranza 

4 días hábiles posteriores comunica a: 

Ventas: Que puede iniciar el proceso de Ventas con el cliente. 
Cliente: Comunica al Cliente los resultados obtenidos. 

12 Jefe de Crédito y 
Cobranza 

Archiva en orden cronológico: 
Solicitud de Crédito 
Soportes 
Informe de Crédito 

 

 Control de Registros 
Identificación Solicitud de Crédito Informe de Crédito 

Indexación Por cliente Por cliente 

Tiempo de Retención 2 años 2 años 

Disposición Archivo Archivo 

Distribución 
Original: Archivo Crédito y 
Cobranza 

Original: Archivo Crédito y 
Cobranza 

Almacenamiento 
Los registros deben ser considerados en lugares que aseguren su integridad 
durante su tiempo de conservación (2 años). 

 

 Documento de Referencia: 

Manual de usuario del Sistema DOBRA. 
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4.4.2. Mapa estratégico. 

 

Figura 27. Mapa estratégico. 
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4.4.3. Indicadores para que la alta dirección tome acciones correctivas en el 

futuro. 

A continuación, se muestran los indicadores sobre los cuales se deben 

considerar la toma de decisiones oportunas: 

Tabla 36. Indicadores a utilizar para medir el desempeño 

Indicadores a utilizar para medir el desempeño 

Indicadores a utilizar Fórmula Resultados 

Rentabilidad patrimonial - ROE (Utilidad neta / Fondos medios propios)*100 % 

Rentabilidad operativa - ROA (Utilidad / Activos totales)*100 % 

Margen de ventas (Utilidad bruta / Costo de ventas)*100 % 

Incremento de la ventas a clientes ((Ventas Año actual / Ventas Año Anterior) -1)*100 % 

Incremento de clientes ((Clientes año actual / Clientes año anterior) -1)*100 % 

Mejora de competencias  Evaluación de desempeño % 

 

4.4.4. Proyecciones de control. 

A continuación se muestran las proyecciones de control estimadas: 

Tabla 37. Proyecciones de control 

Proyecciones de control 

Cuentas Real Proyectado 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas  $ 3.590.276,83   $5.724.508,22   $9.127.428,30   $14.553.206,02   $23.204.324,18   $36.998.078,64   $58.991.497,13  

Cuentas por cobrar  $    522.621,39   $   747.703,84   $1.125.299,38   $  1.594.871,89   $  2.225.072,18   $  3.040.937,97   $  4.040.513,50  

Días de cobro (meta) 53 días 48 días 45 días 40 días 35 días 30 días 25 días 

Rotación cuentas  por 

cobrar en el año 

                

6,87    

               

7,66    

               

8,11    

                 

9,13    

               

10,43    

               

12,17    

               

14,60    

Relación cuentas por 

cobrar / ventas 

14,56% 13,06% 12,33% 10,96% 9,59% 8,22% 6,85% 

Necesidades de 

financiamiento 

 $        9.836,37   $     15.683,58   $     25.006,65   $       39.871,80   $       63.573,49   $     101.364,60   $     161.620,54  

Cobros  $ 3.067.655,44   $4.976.804,38   $8.002.128,92   $12.958.334,12   $20.979.252,00   $33.957.140,67   $54.950.983,63  

Variación de cobros 

absoluto 

  $1.909.148,94   $3.025.324,54   $  4.956.205,20   $  8.020.917,88   $12.977.888,67   $20.993.842,96  

Variación de cobros 

relativo 

 62,23% 60,79% 61,94% 61,90% 61,86% 61,82% 

Tasa de crecimiento de 

ventas 

 59,44% 59,44% 59,44% 59,44% 59,44% 59,44% 
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CONCLUSIONES 

Finalizado el proyecto, se estableció que el diseño del plan estratégico para el 

área financiera de la empresa Distribuidora MEGAEXITO S.A. es una herramienta 

de apoyo para aplicar en dicha empresa, con la cual se contribuirá en el cambio de 

las políticas internas para minimizar el decreciente activo corriente y se pueda 

aumentar las utilidades anuales.  

Para el desarrollo de la presente investigación se levantó información 

financiera de la empresa, mediante la cual se conoció el estado actual de la liquidez. 

Del análisis financiero realizado se conoció que la empresa no dispone de efectivo 

suficiente para saldar sus cuentas mensualmente, debido a que los cobros no se 

realizan correctamente, hay exceso de pagos a cuentas vencidas y proveedores, y 

para cubrir sus cuentas recurren a financiamiento bancario y préstamos; además se 

conoció que no tienen políticas establecidas para la gestión financiera. 

La aplicación de los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento determinaron las debilidades financieras de la empresa, ya que estos 

índices son menores en el año 2017 frente a los resultados del año anterior. Por 

ejemplo, la razón corriente (liquidez) demostró que en 2016 se disponía de 1.55 

dólares por cada dólar adeudado, mientras que en 2017 era de 1.22 por cada dólar 

adeudado. 

Se diseñó el plan de gestión financiera para Distribuidora MEGAEXITO 

S.A., el mismo que contiene un conjunto de estrategias a aplicarse para obtener 

mejoras en los problemas de liquidez. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante la concientización a todos los miembros de la empresa, de que 

es necesaria la aplicación de un plan de estrategias para propiciar el crecimiento de la 

organización, así como el progreso profesional. El plan debe ser considerado como 

una herramienta que ayuda en la corrección de errores, de manera que se pueda 

conseguir estabilidad mediante la asignación de los roles a cada empleado y aplicar 

la estructura de un trabajo en equipo. 

Es indispensable que se establezcan mecanismos efectivos de comunicación 

entre todo el equipo de cobranzas, para mantener actualizado el proceso de cobros, 

así como la capacitación al personal de cobranzas y financieros. 

Se deberían considerar las sugerencias y políticas planteadas en el plan 

estratégico para el control de la morosidad, de manera que se pueda recuperar la 

mayor cantidad de cartera vencida, al mismo tiempo que se aplique debidamente el 

otorgamiento de los créditos a los clientes. 

La empresa debería socializar y presentar los manuales de funciones, 

procesos y procedimientos que disponen para realizar una revisión y dar a conocer 

exactamente lo que se realiza en cada área.Se debe considerar la aplicación de este 

plan de estrategias como una herramienta de diagnóstico, de modo que los resultados 

se harán efectivos en el momento de su aplicación. Se esperaría que, al tomar el 

modelo propuesto, se aumente en un 25% las ganancias en el siguiente período 

contable. 

 

 

 

 



95 

BIBLIOGRAFÍA 

ACFE. (2014). Informe sobre el fraude. Obtenido de http://www.acfe-

mexico.com.mx/archivos/Reporte_Naciones_2014.pdf 

Ampudia, D., & Ramírez, R. (2018). Factores de Competitividad Empresarial en el 

Sector Comercial. RECITIUTM, 4(1). Recuperado el 2018, de 

https://www.researchgate.net/profile/Reynier_Ramirez_Molina/publication/3

25743031_Factores_de_Competitividad_Empresarial_en_el_Sector_Comerci

al/links/5bcf3bc3299bf1a43d9b21f0/Factores-de-Competitividad-

Empresarial-en-el-Sector-Comercial.pdf 

Aquiahuatl Torres, E. C. (2015). Metodología de la investigación interdisciplinaria. 

Tomo I. Self published Ink. 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación (Sexta ed.). Caracas, Venezuela: 

Episteme. Recuperado el 2018 

Asociación Española de Codificación Comercial, AECOC. (2002). 

RECOMENDACIÓN PREVENCIÓN PERDIDA DESCONOCIDA EN LA 

CADENA DE SUMINISTRO. Obtenido de 

http://aecoc.es/aecoc/admin/web/general/Recomendaciones%20AECOC%20

Perdida%20Desconocida.pdf 

Ayestarán, R., Rangel, C., & Sebastián, A. (2012). Planificación estratégica y 

gestión de la publicidad. Conectando con el consumidor (Primera ed.). 

Madrid: ESIC. Recuperado el 2018, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CSL4DAAAQBAJ&oi=fnd&p

g=PT8&dq=concepto+de+planificacion+estrategica&ots=m-

FSHgHUes&sig=sPfASbMNlR5-TO6bSP84c-

4CNaw#v=onepage&q&f=false 



96 

Baca, G. (2011). Evaluación de Proyectos (6ta ed.). Mc Graw Hill. 

Badillo, J. (mayo de 2008). Instituto de Auditores Internos . Obtenido de Instituto de 

Auditores Internos : 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Auditoria_Forense_Una_

Misi%C3%B3n_JBadillo_Mayo08(14023).pdf 

Borrego, M., Moreno, A., & Cuarenta, S. (2010). Planificación estratégica una 

herramienta competitiva para la sucesión de la empresa familiar: marco 

teórico. Red Internacional de Investigadores en Competitividad, 4(1). 

Recuperado el 2018, de https://riico.net/index.php/riico/article/view/813/739 

Cea, F., & Rivera, G. (2015). Plan de mercadeo estratégico para el mejoramiento de 

la comercialización de productos de la empresa confecciones y serigrafía 

Valdéz . Obtenido de Biblioteca Miguel de Cervantes - UNICAE : 

http://www.catalogo.catolica.edu.sv/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=23242&shelfbrowse_itemnumber=35173 

Cegarra, J. (2014). Metodología de la investigación científica y técnológica. Madrid, 

España: Ediciones Díaz de Santos. 

Cervantes, J. G. (2013). Evaluación Económica Financiera. México D.F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Córdova, M. (2014). Análisis Financiero (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe 

Ediciones. Recuperado el 2019, de https://www.ecoeediciones.com/wp-

content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-

Edicio%CC%81n.pdf 

Definición. (04 de enero de 2018). https://definicion.de. Obtenido de 

https://definicion.de: https://definicion.de/venta/ 



97 

Delfín, F., & Acosta, M. (2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. 

Pensamiento y Gestión. Recuperado el 2018, de 

https://www.redalyc.org/html/646/64646279008/ 

Delgado, D., & Chávez, G. (2018). Las Pymes en el Ecuador y sus fuentes de 

financiamiento. Observatorio de la Economía Latinoamericana. Recuperado 

el 2018, de https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/pymes-ecuador-

financiamiento.html 

Delgado, F. (14 de Octubre de 2014). smsecuador. Obtenido de smsecuador: 

http://www.smsecuador.ec/por-que-se-producen-los-fraudes/ 

EAE Business School. (2018). Recuperado el 2018, de Crecimiento empresarial: 

definición y modalidades: 

https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/crecimiento-empresarial-

definicion-y-modalidades 

Escobar, M. (2013). Gestiopolis. Recuperado el 2019, de Administración financiera 

y análisis financiero para la toma de decisiones: 

https://www.gestiopolis.com/administracion-financiera-y-analisis-financiero-

para-la-toma-de-decisiones/ 

Fernández, S. (2010). Los proyectos de inversión: evaluación financiera. Costa Rica: 

Tecnológica de Costa Rica. 

Ganán, J. (2015). Esquemas de fraudes. 

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Principios de Administración Financiera 

(Decimo Segunda ed.). Barcelona: Pearson. 

H. Congreso Nacional. (1999). Recuperado el 2018, de 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-



98 

finanzas/2283-ley-de-compa%C3%B1%C3%ADas-del-ecuador-actualizada-

y-vigente-2019 

Hernández S., R., Fernández C., C., & Baptista L., P. (2014). Metodología de la 

investigación. México D. F., México: McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la 

investigación (Sexta ed.). México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. Recuperado el 2018 

IFRS Foundation. (2016). Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).Londres: IFRS 

Foundation Publications Department. Recuperado el 2018, de 

https://www.nicniif.org/home/normas/niif-para-las-pymes.html 

INCP. (2012). Instituto Nacional de Contadores Públicos. Recuperado el 2019, de 

Principales indicadores financieros y de gestión: 

https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 

Instituto de Auditores Internos. (2016). theiia.org. Obtenido de theiia.org: 

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/123/Normas_TheIIA.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. (2017). ecuadorencifras.gob.ec. 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_201

7/Documentos_DIEE_2017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultado

s_DIEE_2017.pdf 

Jaume A., A., Romeo D., M., & Roca P., X. (2014). Comunicación interna en la 

empresa. Barcelona, España: Editorial UOC. 



99 

Loor, H., Ureta, D., Rodríguez, G., & Cano, E. (2018). Análisis del contexto socio-

económico, comercial, financiero e internacional de las Pymes ecuatorianas. 

ECOCIENCIA, 5(4). Recuperado el 2018, de 

http://ecociencia.ecotec.edu.ec/upload/php/files/agosto18/04.pdf 

López, F. (2012). La empresa, explicada de forma sencilla. Barcelona, España: 

Libros de Cabecera. 

Marciniack, R. (2017). https://renatamarciniak.wordpress.com/2013/01/07/que-es-

un-plan-estrategico/. Obtenido de 

https://renatamarciniak.wordpress.com/2013/01/07/que-es-un-plan-

estrategico/ 

Martínez, M. (2006). Gestiopolis. Recuperado el 2019, de 

https://www.gestiopolis.com/normas-internacionales-de-contabilidad-y-

financieras-nic-niif-y-dna/ 

Miranda, J. J. (2010). Gestión de proyectos: Identificación, formulación, evaluación 

financiera económica social ambiental (QUINTA ed.). Bogotá: Guadalupe 

LTDA Sexta edición. 

Moncini, R. (17 de Marzo de 2012). Finanzas de la empresa. Recuperado el 28 de 

Septiembre de 2014, de http://renatamoncini.blogspot.mx/2012/03/ 

Navarro, D. (2010). Administración financiera. Manizales: Universidad Nacional de 

Colombia. 

NIC. (s.f.). Recuperado el 2018, de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf 

NIC. (s.f.). Recuperado el 2018, de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf 



100 

Niño R., V. M. (2011). Metodología de la investigación: Diseño y ejecución. 

Ediciones de la U. 

Niño, V. (2011). Metodología de la investigación. Diseño y ejecución (Primera ed.). 

Bogotá: Ediciones de la U. Recuperado el 2018 

Palacios, L. (2018). Dirección estratégica. Ecoe Ediciones. Recuperado el 2018, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=7K5JDwAAQBAJ&oi=fnd&p

g=PA60&dq=planificacion+estrategica+de+una+empresa&ots=CCXGDWd

GQx&sig=5EnuIAzoApshg_FGIsEG6wg3eus#v=onepage&q&f=false 

Palella Stracuzzi, S., & Martins, F. (2010). Metodología de la investigación 

cualitativa. Caracas, Venezuela: FEDUPEL. 

Pany., W. (2011). Principios de auditorìa. USA: Mac Graw Hill. 

Pastor, J. (2012). Universidad de San Martín de Porras. Recuperado el 2019, de 

Análisis financiero: 

http://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/3Analisis%20Financiero.pdf 

Sainz de Vicuña, J. (2017). El plan estratégio en la práctica (Quinta ed.). Madrid: 

ESIC Editorial. Recuperado el 2018, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=69YzDwAAQBAJ&oi=fnd&p

g=PA101&dq=planificacion+estrategica+de+una+empresa&ots=z2qxnqyxK

C&sig=wIFKF1CEs14uvNwLwadMz_XRai8#v=onepage&q&f=false 

Solvey, B. (2012). Mi Tesis en 100 Dias. Palibrio. 

Superintendencia de Compañías. (s.f.). Recuperado el 2018, de 

http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/images/guias/info_fin/otr

os/Instructivo%20bajo%20NIIF.pdf 

Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2014). Fundamentos de administración financiera 

(13 va Edición ed.). México: PEARSON EDUCACION. 



101 

Vélez, I., & Dávila, R. (2000). Análisis y planeación financieros. Recuperado el 

2019, de http://www.cashflow88.com/decisiones/gerfin/capitulo2.pdf 

Verdesoto, A., & Zambrano, J. (20 de junio de 2012). Diseñar un plan estratégico 

con tablero de mando integral para la empresa estampadora Santa Martha 

para el período 2011-2015. Obtenido de Repositorio Digital de la 

Universidad Central del Ecuador: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1611 

Yory, C. (2000). La planificación estratégica y la participación de los actores 

sociales locales. Revista Internacional de Desenvolvimiento Local, 1(1). 

Recuperado el 2018, de http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/612/638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

APÉNDICES 

Anexo 1. Encuestas a clientes. 

1.- ¿Cada qué tiempo realiza compras a la empresa? 

  
 

Semanal 

 

  

 
Quincenal 

 

  

 
Mensual 

 

  

  
  2.-  ¿Qué plazo de pago maneja? 

  
 

15 días 

 

  

 
Más de 30 

 

  

  
  3.- ¿Generalmente cumple con los plazos de crédito estipulados? 

  
 

Sí 

 

  

 
No 

 

  

  
  

4.- 
¿Qué tipo de factores inciden en el cumplimiento de pago a la 

empresa? 

  

 

Factores internos: flujo ocupado en otras inversiones, 

endeudamiento, etc. 

 

  

 

Factores externos: aceptación de los productos en el mercado, 

precio de venta, etc. 

 

  

  
  5.- Dentro de los factores internos ¿Cuál afecta más? 

  
 

Flujo  

 

  

 
Endeudamiento 

 

  

 
Poca rotación del producto 

 

  

  
  6.- ¿Cómo realiza los pagos? 

  
 

Directo al vendedor (Efectivo o Cheque)  

 

  

 
Transferencia bancaria a la entidad 
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Anexo II. Carta Autorización de uso de información empresa 

 

 


