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“Incidencia en la rentabilidad de los últimos cinco años fiscales de Cripton S.A.” 

Autores: Puya Torres Evelyn Katiuska -Villavicencio Villa María del Carmen  

Tutor: Lsi. Jazmín Katherine Arce Recalde, Mae. 

Resumen 

La rentabilidad es la medida que permite decidir que decisiones administrativas se deben 

implementar en una empresa. Se la puede aplicar a toda acción económica que involucre la 

utilización de los recursos materiales, humanos y financieros de la organización con el fin de 

obtener resultados eficientes al término del periodo fiscal. Por ese motivo, es indispensable 

analizar la rentabilidad de las entidades y de esa manera prevenir riesgos futuros. En este caso 

se analiza la rentabilidad de Cripton S.A. identificando variaciones relevantes en las cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, honorarios profesionales e ingresos. La formulación de la 

problemática es ¿Cómo afecta la falta de manuales de políticas y procedimientos de los 

cobros, pagos, sueldos de los administrativos y una planificación de ventas en la rentabilidad 

de Cripton S.A.? En el desarrollo de la investigación se utilizó como metodología la revisión 

documental, en la cual se analizó los estados financieros a través de un análisis de estructura 

horizontal y vertical, además se aplicó una entrevista a la contadora y a la gerente de 

operaciones contables de la compañía. El resultado de la investigación es que se deben crear 

manuales de políticas y procedimientos para las cuentas por cobrar y por pagar, asimismo 

establecer sueldos fijos para los administradores de nivel alto y una planificación de ventas. 

Se concluye diciendo que la administración de Cripton S.A. sería eficiencia si decidieran 

aplicar todos los manuales creados. 

Palabras Claves: manuales, políticas, procedimientos, rentabilidad, estados financieros. 
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"Incidence in the profitability of the last five fiscal years of Cripton S.A." 

Authors: Puya Torres Evelyn Katiuska -Villavicencio Villa María Del Carmen  

Tutor: Lsi. Jazmin Katherine Arce Recalde, Mae. 

Abstract 

Profitability is the measure that allows deciding which administrative decisions should be 

implemented in a company. It can be applied to any economic action that involves the use of 

the material, human and financial resources of the organization in order to obtain efficient 

results at the end of the fiscal period. For this reason, it is essential to analyze the profitability 

of the entities and thus prevent future risks. In this case, the profitability of Cripton S.A. 

identifying significant variations in accounts receivable, accounts payable, professional fees 

and income. The formulation of the problem is how the lack of policy manuals does and 

procedures affect the collections, payments, administrative salaries and sales planning in the 

profitability of Cripton S.A.? In the development of the research, the documentary review 

was used as a methodology, in which the financial statements were analyzed through a 

horizontal and vertical structure analysis, and an interview was applied to the accountant and 

the company's accounting operations manager. The result of the investigation is that policies 

and procedures manuals for accounts receivable and payable must be created, as well as 

establishing fixed salaries for senior managers and sales planning. It is concluded that the 

administration of Cripton S.A. It would be efficient if they decided to apply all the manuals 

created. 

Keywords: manuals, policies, procedures, profitability, financial statements. 
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Introducción 

Alrededor del mundo existen muchos empresarios que se han arriesgado en la 

implementación de diversas clases de compañías de bienes o servicios. Con el objetivo de 

obtener utilidades al finalizar cada año fiscal y a su vez convertir a la empresa en un negocio 

rentable para aumentar su cartera de clientes. Las empresas dedicadas a la prestación de 

servicios contables son una de las fuentes de ingresos más rentables de un país porque la 

contabilidad es un requisito indispensable que se considera para la formalización de cualquier 

tipo de negocio. Esto ocurre debido a los pagos de impuestos y presentación de estados 

financieros que deben entregar las compañías a las instituciones supervisadas por el estado en 

los plazos establecidos. 

En Ecuador existen muchas entidades que han optado por incursionar en la prestación 

de servicios contables a otras compañías o personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

También, en este mercado han ingresado de forma independiente los profesionales graduados 

de carreras contables. Ocasionando el aumento de competidores en el área contable, tributario 

y financiero.  Debido a que el rendimiento económico que genera los servicios contables es 

muy beneficioso.   

En el presente caso de estudio se presenta un análisis financiero del balance general y 

del estado de pérdidas y ganancias de los últimos cinco periodos fiscales de la compañía 

Cripton S.A. El propósito es identificar los factores causantes de la baja rentabilidad obtenida 

constantemente y así prevenir riesgos futuros que afecten su estabilidad. Cripton S.A. es una 

entidad fundada en el año 1998 que actualmente cuenta con 21 años de trayectoria en el 

mercado empresarial. En sus inicios comenzó brindando servicios de asesoría y consultoría 

empresarial como: contabilidad, recursos humanos, tributación y finanzas. Sin embargo, hoy 

en día también ofrecen otras soluciones integrales como: servicios informáticos, servicios en 

procesos administrativos y organizacionales y consultoría NIIF.  
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La empresa es reconocida tanto nacional como internacionalmente, debido a que en el 

transcurso de su historia corporativa se le han otorgados premios como: The Winner 2018 

Trophy Awards en Sao Paulo, The Arch of Europe for quality and technology in gold 

category y un reconocimiento por su trayectoria otorgado por la Cámara de Comercio de 

Guayaquil. De tal manera, la compañía genera una ventaja competitiva sobre sus 

competidores actuales y futuros. Pero a pesar de su reconocimiento en el negocio contable, se 

ha identificado que en Cripton S.A. no se han creado e implementado manuales de políticas y 

procedimientos para las: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas de servicios y gastos 

de sueldos y salarios a los administradores de nivel alto. Provocando la disminución 

constante en la rentabilidad y escaso control en las entradas y salidas de dinero. Por tal 

motivo, el objetivo del proyecto es determinar la importancia de la implementación de estos 

manuales en la compañía, y así incrementar la rentabilidad en los periodos fiscales futuros.  

El estudio investigativo consta de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 En el capítulo I se encuentra planteado el problema que atraviesa la empresa 

objeto de estudio, mediante la identificación de los componentes más relevantes 

que afectan las utilidades; así como las razones que justifican la presentación del 

proyecto, los objetivos que se persiguen, y las hipótesis acordes a la 

investigación. 

 El capítulo II embarca los antecedentes del tema analizado, las bases teóricas que 

se emplearon para el desarrollo del proyecto, el marco conceptual empleando 

palabras claves, el marco contextual donde se detalla el tema investigado, y por 

último, el marco legal que incluye normativas vigentes en el país que se debe 

aplicar para el desarrollo del proyecto. 

 En el capítulo III se señala la metodología que se aplica con la información 

recopilada, usando como instrumentos una revisión documental y entrevistas, 
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además se presentan los resultados obtenidos con las técnicas aplicadas en el 

trabajo investigativo.  

 En el capítulo IV se refleja la propuesta derivada de los hallazgos encontrados 

durante toda la investigación, de la misma manera se incluye las conclusiones y 

debidas recomendaciones del caso.  

Capítulo 1 

1. Planteamiento del Problema 

1.1.  Tema de investigación 

Incidencia en la rentabilidad de los últimos cinco años fiscales de Cripton S.A.” 

1.2. Descripción del problema 

De acuerdo a Mejía (2019): “Existen muchos indicadores útiles para evaluar la calidad 

y beneficios de la gestión empresarial, pero ninguno de tanta significación como la 

rentabilidad”. Uno de los objetivos principales que busca conseguir una empresa, es la de ser 

rentable para poder conocer el resultado de sus inversiones en las diferentes actividades que 

desempeñe a lo largo de un periodo fiscal determinado. Sin embargo, la rentabilidad en 

Cripton S.A. no ha variado de forma relevante durante los periodos del 2014 al 2018. 

Ocasionando que las utilidades sean inferiores en comparación a los ingresos percibidos 

anualmente. Esto se debe a que los socios no han examinado las causas que generan que la 

compañía no sea rentable y han tomado decisiones administrativas erróneas. 

A través de los análisis de estructura vertical y horizontal de los estados financieros: 

balance general y estado de pérdidas de ganancias de los últimos cinco años, se identificó 

variaciones relevantes en las: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos por ventas de 

servicios y gastos en honorarios profesionales, dietas y comisiones. Considerándolos como 

los elementos principales que ocasionan que la organización presente disminución en su 

rentabilidad cada año. En los análisis se identificó que el rubro de las cuentas por cobrar ha 
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aumentado con el transcurso del tiempo debido a la falta de manuales de políticas que deben 

aplicar para que la gestión de cobranzas sea más eficiente; considerando plazos razonables 

para recuperar los cobros pendientes sin afectar la permanencia de los clientes. La carencia de 

procedimientos de cobros que deben seguir con cada cliente también afecta la rentabilidad de 

la empresa, debido a que estas instrucciones van a mejorar el buen funcionamiento de las 

recaudaciones. Así, disminuir el riesgo de cartera, a través del fortalecimiento de las 

condiciones de pago de los consumidores. 

Asimismo, se reconoció que las cuentas por pagar varían considerablemente en los 

periodos analizados. Un motivo se debe a que los socios de Cripton poseen otra compañía en 

común llamada Kapoor; la cual se dedica al asesoramiento en implementación de sistemas 

operativos generales, y por medio de esto cruzan o compensan facturas de pagos amparados 

en el artículo 4 de la LORTI con fin de efectos tributarios. Tampoco existe la creación de 

manuales de políticas y procedimientos que permita que la compañía cumpla con la 

cancelación de sus obligaciones pendientes con los proveedores, o terceras personas en el 

plazo establecido. Lo mismo que en el futuro provocará que pierdan credibilidad. 

Se observó variaciones relevantes en la cuenta de ingresos, por la falta de una 

planificación de ventas anuales que permita el cumplimento de los objetivos de la empresa, 

mediante el desarrollo de estrategias alcanzables y la optimización de los recursos. Las 

políticas de precios en cada servicio son indispensables para la correcta implementación de la 

planificación. Los costos, gastos y un porcentaje de utilidad deben ser considerados para 

evitar pérdidas monetarias en Cripton S.A. Además, es preciso prestar atención a los cambios 

significativos en la cuenta de gastos de honorarios, dietas y comisiones, que incluye los 

sueldos y salarios de los administrativos de nivel alto de Cripton S.A. tales como: presidente, 

gerente de recursos humanos y gerente de operaciones contables. En la empresa no se ha 

establecido un manual de políticas para el pago por la prestación de sus servicios 
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dependiendo de la cantidad de ingresos anuales que obtengan provocando el aumento de los 

gastos administrativos y a su vez la baja rentabilidad. 

Figura 1. Árbol de problemas. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la falta de manuales de políticas y procedimientos de los cobros, pagos, sueldos 

de los administrativos y una planificación de ventas en la rentabilidad de Cripton S.A.? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la rentabilidad de los últimos cinco periodos fiscales de Cripton S.A.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Sistematizar fundamentos teóricos sobre la importancia de un análisis de rentabilidad 

y su incidencia dentro de las empresas.  

 Aplicar herramientas metodológicas para un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de 

la empresa Cripton S.A. 

 Diseñar manuales de políticas y procedimientos para los cobros, pagos, sueldos de los 

administrativos y una planificación de ventas que generen un incremento en la 

rentabilidad de la empresa Cripton S.A.  

Las cuentas y documentos 

por pagar incrementan

Carencia de políticas 

contables en el pago de 

deudas pendientes.

Baja rentabilidad 

No existe procedimientos para la 

gestión de cobranzas

Ausencia de políticas de 

ventas (precios por 

servicios, objetivos 

estrategicos)

Falta de políticas de 

sueldos y salarios para los 

administradores de alto 

mando

Las cuentas y documentos por cobrar 

aumentan

Los ingresos varian cada 

año 

Incremento en la cuenta de 

gastos por honorarios, 

dietas y comisiones
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1.5. Justificación 

La rentabilidad representa un índice importante para evaluar la capacidad que tiene la 

empresa para generar utilidades y así solventar obligaciones a corto, medio y largo plazo. Las 

entidades pueden ver afectada su rentabilidad por las diferentes decisiones que toman la parte 

comercial, administrativa y contable. Por tal motivo es indispensable crear políticas y 

procedimientos que ayuden a definir objetivos precisos en cada una de las áreas.  El análisis 

de los estados financieros de Cripton S.A. a través de los métodos de estructura horizontal y 

vertical, son indispensables para conocer que rubros o cuentas afectan en altos porcentajes la 

rentabilidad de la empresa. Así, establecer e implementar estrategias de mejoras en beneficio 

de la misma.  

La revisión del balance general y estado de pérdidas y ganancias de los periodos 

2014– 2018 permitió identificar que los causantes de la constante disminución en las 

utilidades radican en el incremento porcentual de las siguientes cuentas: cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, ingresos y gastos de honorarios, dietas y comisiones. Dentro de la 

compañía la estrategia más esencial será establecer manuales de políticas y procedimientos 

para los cobros, pagos, ingresos por la venta de servicios y sueldos de administradores de 

nivel alto. Esto permitirá precisar normas y pasos a seguir para gestionar el negocio de forma 

eficiente.  Las políticas de gestión de cobranzas garantizarán que Cripton S.A. cuente con 

liquidez para financiar sus obligaciones mediante la recuperación de los valores por el 

servicio que ofrece la empresa dentro de las condiciones que se establecen en la venta.  

Para administrar la cuenta de ingresos es necesario fijar políticas de precios y 

planificación de ventas anuales. Las políticas de precios permitirán establecer precios por 

cada servicio que ofrece la empresa considerando los costos y los gastos incurridos en ellos. 

Asimismo, la planificación de ventas será de ayuda para saber cuánto se debe de vender para 

aumentar la rentabilidad del negocio. Además, las políticas de sueldos y salarios para los 
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administradores de nivel alto orientarán a distribuir de manera equitativa la remuneración del 

personal. Por consiguiente, disminuirán las cuentas por pagar y los gastos de honorarios, 

comisiones y dietas.  

1.6. Delimitación 

La investigación se desarrolla en la empresa Cripton S.A., ubicada en Urdesa Norte, 

Av. Rodrigo Chávez #411 y Sexta Peatonal de la provincia del Guayas donde se analizará su 

rentabilidad a través de la recopilación de los estados financieros. 

 Área: Contabilidad y Finanzas. 

 Temporal: Período 2014-2018 

 Espacial: Departamento Contable 

 Universo: Instalaciones de Cripton S.A. 

 Alcance: Empresas dedicadas a la prestación de servicios contables. 

1.7. Hipótesis 

En 20 años de historia Cripton S.A. ha evolucionado de ser una pequeña empresa 

posicionada nacionalmente hasta convertirse en una mediana empresa reconocida a nivel 

internacional. Como consecuencia, el nivel de ventas ha sido fundamental en este 

crecimiento. “Un correcto análisis de los estados financieros permitirá encontrar 

oportunidades de mejorar la rentabilidad”. 

1.7.1. Variables. 

1.7.1.1.  Variable independiente. 

Evaluación de los estados financieros 

1.7.1.2.  Variable dependiente. 

Análisis de rentabilidad 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el transcurso de los años, se han realizado diversas investigaciones sobre el 

rendimiento de una empresa. Estas han sido elaboradas en forma de tesis, libros o artículos 

científicos que aportan a la comunidad. Muchos de ellos resaltan la importancia del análisis 

de rentabilidad de una empresa y los beneficios que genera.  

Como primer trabajo se encuentra la tesis realizada por (Macas & Luna, 2010) de la 

Universidad Nacional de Loja con el título Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera 

COEXBI S.A. Las autoras analizan la rentabilidad utilizando los métodos de análisis vertical 

y horizontal para determinar las variaciones porcentuales de los estados financieros, además 

del uso de los ratios para medir la capacidad financiera de la empresa objeto de estudio. Los 

resultados obtenidos en la investigación permitieron aplicar nuevas tácticas de mejora para la 

empresa. Entre las propuestas para incrementar el rendimiento de la organización están: 

estrategias de ventas y mejoras de políticas crediticias.  

Otro aporte documental se encuentra en los repositorios de la Universidad Estatal de 

Milagro. La tesis realizada por (Parraga & Zhuma, 2013) presenta el Análisis financiero de la 

rentabilidad que alcanza la ferretería y pintura comercial unida por la obtención de préstamos. 

El trabajo está dirigido a una pequeña empresa de ferretería, que busca abrir un nuevo 

mercado para expandirse. Los autores muestran como la adquisición de créditos es 

beneficiosa para el logro del objetivo. Presentando como solución una proyección del 

crecimiento económico de la empresa mediante préstamos recibidos por entidades 

financieras, utilizando como mecanismo el análisis de los estados financieros.  



9 

 

2.2. Bases teóricas 

La contribución teórica de la investigación está integrada por trabajos aportados por 

distintos autores. Entre las variables del presente caso de estudio están el análisis de los 

estados financieros y la rentabilidad de una empresa. Las cuales son temas indispensables 

para evaluar una organización. Puesto que permiten conocer factores que afecten el 

rendimiento y así crear pautas prácticas que puedan ser aplicadas en mejora de la misma. 

2.2.1. Rentabilidad. 

La definición dada por Universidad Tecnologica de Perú (2010) menciona que: “Es el 

rendimiento que generan los activos puestos, en operación”. Pero también se puede definir 

como la remuneración con la que cuenta la entidad y que tiene a disposición para desarrollar 

su actividad económica. Sin embargo, dentro de ella es necesario el uso de diversos recursos 

como financieros, humanos y productivos (Díaz, 2012, pág. 69). Convirtiéndose así, la 

rentabilidad un tema importante dentro de toda entidad ya que permite financiar cualquier 

tipo de operación.  

2.2.1.1. Tipos de rentabilidad 

Existen dos tipos de rentabilidad en el análisis contable que son: rentabilidad 

económica y rentabilidad financiera.  

2.2.1.1.1. Rentabilidad económica  

La rentabilidad económica es la relación entre los resultados mercantiles de una 

actividad y los medios que se emplearon para administrar las inversiones de forma eficiente. 

Además, permite conocer en qué magnitud la empresa obtiene rendimiento de los activos. 

Para su cálculo se hace uso de los ratios de rotación y de margen (Hernández, 2017, pág. 5). 

En otras palabras, la rentabilidad económica mide la capacidad de los activos para lograr 

beneficios sin prestar atención en cómo han sido financiados. Rodríguez, Gallego y García 

(2009) Define el objetivo de la rentabilidad económica como: “se centra en evaluar el 
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rendimiento de los activos totales manejados por la dirección de la empresa, con 

independencia del método de financiación utilizado, esto es, sin considerar quiénes han 

aportado los recursos (propietarios o acreedores).” (p.109) 

2.2.1.1.2. Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera es la capacidad que posee la empresa de generar ganancias 

para los accionistas o propietarios. Esta se calcula del resultado obtenido de los ratios de 

rotación y margen usados en la rentabilidad económica más el apalancamiento financiero. 

Además permite interpretar que la rentabilidad no solo se mide en la eficacia de usar las 

inversiones de la empresa, sino que también en cómo financiar dichas inversiones usando 

menos recursos propios (Hernández, 2017, pág. 29).  Para Lizcano (2004) la rentabilidad 

financiera: “incorpora en su cálculo, dentro del denominador, la cuantía de los fondos 

propios, por lo cual esta rentabilidad constituye un test de rendimiento o de rentabilidad para 

el accionista o propietario de la empresa” (p.12)  

2.2.1.2. Análisis de rentabilidad. 

La rentabilidad es un aspecto clave que debe ser sometido a análisis porque permite 

conocer el alcance de los riesgos y cómo gestionarlos (Parraga & Zhuma, 2013, pág. 13). Los 

objetivos del análisis no pueden hacerse sin involucrar los propósitos de la información 

financiera debido a que persiguen básicamente la situación económica de la empresa (Macas 

& Luna, 2010, pág. 28). El análisis de rentabilidad permite medir la capacidad que tiene la 

empresa para generar utilidades. Por este motivo la implementación de un adecuado análisis 

ayuda a una correcta toma de decisiones y minimizar problemas.  

2.2.1.3. Factores que afectan la rentabilidad. 

Existen varios factores para que una empresa tenga buen desempeño. Entre ellos se 

encuentran aspectos tanto internos como externos que influyen y deben ser tomados en 

cuenta para el desarrollo de una compañía. Un ejemplo de factores internos son malos 
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manejos financieros o propósitos mal intencionados. Sin embargo, otras veces las empresas 

entran en crisis por razones que no dependen de ellas. (Publicaciones Semana S.A., 2019). 

Entre los factores se pueden mencionar los siguientes: 

 Alto endeudamiento 

 Deficiencia organizacional, administrativa, financiera y empresarial 

 Competencia y contrabando 

 Revaluación 

 Problemas en la empresa 

 Problemas con proveedores 

 Baja rotación de cartera 

Además, dentro de las determinantes financieras de la rentabilidad hay tres factores 

que son determinantes positivos de la rentabilidad empresarial: el ratio 

inversión/amortizaciones, la posición en inversión tecnológica y la inversión en activos 

intangibles (Andrioli, 2017). 

2.2.2. Análisis de Estados financieros.  

Buján  (2018) presenta el concepto de estados financieros como: “son un informe 

resumido que muestra cómo una empresa ha utilizado los fondos que le confían sus 

accionistas y acreedores, y cuál es su situación financiera actual”.  

Una forma para analizar la empresa Cripton S.A. es a través de los estados 

financieros, debido a que la rentabilidad se mide por el nivel de liquidez que se presentan en 

ellos. Los estados financieros tienen como objetivo proveer información sobre la posición 

actual, desempeño y cambios de una determinada empresa. Permitiendo crear datos 

apropiados y útiles para una variedad de usuarios: trabajadores, inversionistas, proveedores, 

clientes. Logrando una correcta toma de decisiones para todas las áreas (Videla, 2007, pág. 

2). 
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Wild, Subramanyam, y Halsey (2007) afirman: “El análisis de estados financieros es 

la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en los estados financieros de propósito 

general y datos relacionados para obtener estimados e inferencias útiles en el análisis de 

negocios” (pág. 4). De acuerdo con los autores es esencial el estudio de los estados 

financieros para conocer la rentabilidad de una empresa. Para en este caso se hace uso del 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa Cripton S.A., debido a que 

ellos permiten conocer el rendimiento que genera la empresa en un período y como ha ido 

evolucionando a partir de los últimos 5 años.  

2.2.2.1. Balance general.  

Es un estado financiero que muestra los saldos de las cuentas pertenecientes a los 

activos, pasivos y patrimonio de una compañía en particular. “En este informe, se presenta la 

situación económica de una empresa en una fecha determinada. Normalmente al finalizar el 

año fiscal.” (Rodríguez F. , 2019).  “This is typically considered the second most 

important financial statement, since it provides information about the liquidity and 

capitalization of an organization.” [Esto es típicamente considerado como el segundo 

estado financiero más importante, porque proporciona información sobre la liquidez y 

capitalización de una organización] (Bragg, 2019). La importancia del balance general 

reside en la oportunidad de conocer la situación actual de una empresa. Permitiendo a la vez 

evitar riesgos financieros.  

2.2.2.2. Estado de resultados. 

El estado de resultado “es un estado financiero básico que presenta información tanto 

sobre los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo 

determinado como los esfuerzos realizados por esta para alcanzar dichos logros.” (Luco, 

2018). Es un informe que muestra el resultado de un período fiscal de la compañía el cual 

puede ser: pérdida o ganancia. De acuerdo al autor Jiménez (2012) el estado de resultados 

https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/13/liquidity
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-capitalization.html
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resume las operaciones de la empresa derivadas de sus actividades económicas de comprar, 

producir, transformar y de vender o bien proveer servicios durante un periodo determinado. 

Este estado incluye todos los ingresos generados por la empresa y todos los costos más gastos 

en que incurrió en sus operaciones, para finalmente mostrar un resultado positivo o negativo. 

Su importancia radica en la información que brinda acerca del desempeño operacional del 

negocio en un tiempo establecido. 

2.2.2.3. Análisis financiero. 

“Entender los estados financieros de una empresa supone un paso esencial para una 

óptima selección de valores ya que revela los detalles del rendimiento operativo y financiero 

de la empresa.” (Rodríguez A. , 2016). Entonces, el análisis financiero es aquel estudio 

basado en indicadores o razones financieras, donde la contabilidad analiza todos los recursos 

con los que cuenta la empresa. Macas y Luna (2010) mencionan que: es un proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y 

datos operacionales de un negocio.  Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones (pág. 27).  

2.2.2.4. Métodos para el análisis de estados financieros. 

Para poder analizar la rentabilidad de una empresa, se lo realiza por dos métodos: el 

método vertical y horizontal.  

2.2.2.4.1. Método vertical  

El análisis vertical “es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo 

ya especificado” (Universidad Interamericana para el desarrollo - UNID, 2019). El método 

vertical utiliza una fecha determinada sin relacionarlo con otros. Tiene como finalidad que el 

análisis e interpretación de los estados financieros sean sencillos. Lizcano (2004) menciona 

que el método vertical: implica la conversión de los importes referidos a los conceptos que 
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aparecen en los estados financieros en términos de porcentaje sobre un concepto y que se 

toma como referencia, a fin de mostrar la importancia relativa que mantienen con dicho 

concepto, y facilitar así la comparación (p.8). En otras palabras, el método vertical permite 

transformar las cifras monetarias en porcentajes haciendo que la comprensión sea más fácil.  

2.2.2.4.1.  Método horizontal 

El método horizontal compara datos de un periodo con cálculos realizados en años 

anteriores (Macas & Luna, 2010, pág. 28). Se basa en la diferencia de cada cuenta entre dos 

estados financieros con el fin de conocer su evolución e identificar puntos relevantes 

(Rodríguez, Gallego, & García, 2009, pág. 76). Este análisis ayuda a conocer si un 

componente de los estados financieros ha sufrido un cambio de aumento o disminución de 

forma porcentual. Para el análisis horizontal se calcula la variación absoluta y la variación 

relativa. La primera resulta de la diferencia entre el año anterior y el año en curso, en cambio 

la variación relativa se calcula dividiendo el producto de la diferencia para el año anterior.  

2.2.2.5. Ratios financieras. 

Según (Gitman & Zutter, 2012, pág. 61): La información contenida en los cuatro 

estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas. Esto les 

permite conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. El análisis 

de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. Por 

consiguiente, incluyen métodos de cálculos e interpretación para analizar y supervisar el 

trabajo de la entidad. Para analizar la posición financiera y el desempeño empresarial, el 

encargado del departamento financiero debe hacer usos de razones o ratios financieros que 

son índices que relacionan la división de dos cifras para medir de manera porcentual la 

capacidad rentable de la organización (Van & Wachowicz, 2010, págs. 135-136) 

2.2.2.5.1.  Tipos de ratios financieros. 

El uso de ratios financieros permite medir una grande gama de condiciones, porque 
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consta de 5 indicadores las cuales son: liquidez, apalancamiento financiero, cobertura, 

actividad y rentabilidad. 

 

Figura 2: Tipos de razones 

Nota: Van & Wachowicz (2010) 

2.2.2.6. Ratios de liquidez. 

Díaz (2012) define la liquidez como: “capacidad para afrontar los compromisos a 

corto plazo con nuestros ingresos y disponibilidades a corto plazo” (p. 59). La liquidez de 

cualquier empresa se puede medir en la capacidad que posee para pagar sus obligaciones 

antes del vencimiento. Una entidad que puede pagar sus deudas de manera rápida y eficiente 

cuenta con solvencia financiera. Sin embargo, en casos contrarios las empresas presentan 

problemas de efectivo que provocan graves problemas (Gitman & Zutter, 2012, pág. 65).  

Tabla 1.  

Ratios de Liquidez 

Ratios de Liquidez Fórmulas 

Liquidez Corriente Activos Corrientes  

 Pasivos Corrientes 

Razón Rápida (Activos Corrientes – Inventarios) 

           Pasivos Corrientes 

Nota: Gitman y Zutter (2012) (pag. 80) 
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2.2.2.7. Ratios de apalancamiento financiero. 

Estas razones también son conocidas como ratios de endeudamiento. Espinoza (2011) 

“Las razones de endeudamiento se utilizan para conocer la cantidad y calidad de la deuda que 

tiene la empresa, así como para comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente 

para soportar las cargas financieras correspondientes.”. Son aquellos que cuantifican la 

capacidad de la empresa para generar fondos y cubrir sus deudas: intereses financieros, pago 

del principal, costo de créditos, etc., de mediano o largo plazo. Estas razones muestran la 

participación de los acreedores y los socios respecto de los recursos de la empresa (Ricra, 

2014, pág. 32). En términos sencillos el ratio de endeudamiento mide la cantidad de deudas 

que posee la entidad frente a recursos propios en cifras porcentuales.  

Tabla 2.  

Ratios de Endeudamiento 

Ratios de Endeudamiento Fórmulas 

Índice de endeudamiento Total, Pasivos     

Total Activos 

Razón de cargos de interés fijo Utilidad antes de interés e impuestos     

                Intereses 

Nota: Gitman y Zutter (2012) (pag. 80) 

2.2.2.8. Ratios de actividad. 

“También conocidas como razones de eficiencia o de rotación, miden qué tan efectiva 

es la forma en que la empresa utiliza sus activos” (Van & Wachowicz, 2010, pág. 142).  Para 

(García L. , 2019) “Miden la eficiencia en la gestión de cobros, ventas e inventarios”. Son 

indicadores de tiempo debido a que mide cuántas veces rota un activo en días del año. Para el 

cálculo se usan cuentas del balance general y del estado de resultados. Esta relación ayuda a 

conocer cuan eficientemente es la empresa en la gestión de los activos. 
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Tabla 3.  

Ratios de Actividad 

Ratios de Actividad Fórmulas 

Rotación de Inventarios Costo de Ventas 

   Inventarios 

Periodo promedio de cobro Cuentas por cobrar 

Ventas diarias promedio 

Periodo promedio de pago Cuentas por pagar 

Compras diarias promedio 

Rotación de activos totales Ventas 

 Total Activos 

Nota: Gitman y Zutter (2012) (pag. 80) 

2.2.2.8.1. Rotación de cuentas por cobrar 

Belokurov (2014) dice: “mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por 

cobrar durante el periodo en análisis (por ejemplo, un mes), dividiendo el monto de las ventas 

a crédito por el promedio de la cuenta créditos por cobrar. “El resultado que obtendríamos de 

esa división sería el número de veces que las cuentas por cobrar rotan durante el año 

comercial” (Olivares, 2019). Este índice es importante dentro de una compañía debido a que 

permite conocer riesgos y así proponer mejoras en la gestión de cobranza. 

2.2.2.8.2. Período promedio de cobro  

Indica en promedio la cantidad de días que tardan en cancelar los clientes, es decir, los 

días que la empresa financia a sus clientes (Cruz, 2013). Representa el número de días que 

una organización demora para cobrar sus ventas a crédito. Su cálculo se realiza a través de la 

división de los días totales de un período por el indicador de la rotación de las cuentas por 

cobrar (Belokurov, 2014). Esta ratio indica los días que una empresa debe de esperar para 

hacer efectivo sus ventas a créditos.  

2.2.2.9. Ratios de cobertura. 

“Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos financieros de 

una empresa con su capacidad para cubrirlos.” (Van & Wachowicz, 2010, pág. 141). Estas 



18 

 

razones financieras determinan el nivel de capacidad con la que cuenta la empresa para 

sobrellevar las circunstancias desfavorables del mercado. Además, pueden ser considerados 

como medida de protección ante riesgos que puedan presentarse en el futuro. Siendo 

necesarios para evaluar la calidad crediticia de la compañía (AndBank, 2014). 

2.2.2.10. Ratios de rentabilidad. 

Solo el índice de rentabilidad mide el nivel productivo de una organización. Por esta 

razón, es importante para evaluar la utilidad obtenida en el periodo. Cardenal (2014) 

menciona: “En términos generales indican qué tan eficiente es una empresa para generar 

ganancias en base a sus recursos.”  

 Las razones de rentabilidad calculan el éxito a través de un retorno neto en ventas o 

en inversión. Si los resultados son bajos presentan signos de alerta hacia los directivos para 

que mejoren las políticas y estrategias de la compañía (Zenteno, 2019). 

2.2.2.10.1. Margen de utilidad bruta. 

Es el precio de un artículo una vez descontado los costos directos e indirectos de 

fabricación. Cuando se trate de un servicio sería lo que resta de la cantidad pagada por 

la tarea después de deducir los distintos costos precios para su ejecución (García I. , 

2017). 

Las empresas lo usan para el estudio de su utilidad después de haber pagado las 

mercancías adquiridas. Gitman & Zutter (2012) declaran: “El margen de utilidad bruta mide 

el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. 

Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor ya que es menor el costo relativo de la 

mercancía vendida” (pág. 74). Este margen es esencial para identificar si la empresa 

administra bien sus costos. Sin embargo, en algunas empresas de servicios no registran valor 

en costos de ventas debido a que no hacen uso de inventarios. 
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2.2.2.10.2. Margen de utilidad operativa. 

El porcentaje de utilidad es producido con cada venta, en adición a esto, todos los 

egresos y costo de ventas se restan. Para (Moya, 2016) “Este ratio analiza la capacidad de las 

ventas para generar utilidad bruta” (pág. 8). Al igual que en el margen de utilidad bruta es 

preferible que el margen de utilidad operativa sea alto. Sin embargo, esto depende de cómo 

las empresas administren sus gastos financieros.  Según Pareja (2010) “El margen de utilidad 

operativa es el indicador de lo que se conoce como "habilidad productiva" que alcanza una 

empresa para generar riqueza. Si se obtiene un valor negativo, significa que el equipo de 

ventas no alcanzó a generar los recursos necesarios para la continuidad de las operaciones 

comerciales, tanto que no puede cubrir el costo generado para producir dichas ventas”. 

2.2.2.10.3. Margen de utilidad neta. 

Es el desenlace o resultado final porque, la tasa de utilidad es obtenida al restar gastos, 

costos, intereses, impuestos, y sumar otros ingresos. Gómez (2015) “Determina el porcentaje 

que queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos”.  

Es la cifra conseguida por una compañía después de abonar los distintos gastos e 

impuestos. Además de los costos de producción que afectan de forma directa sobre el 

valor del artículo, también debe tenerse en cuenta el dinero que se paga por el alquiler, 

electricidad, agua, ingresos fiscales y préstamos bancarios (García I. , 2017). 

Es una magnitud de utilidades que detalla la eficiencia de la compañía al convertir 

ventas en ganancias. Un margen de utilidad alto muestra que la entidad tiene una posición 

favorable dentro del mercado donde se desempeña.  

2.2.2.10.4. Rendimiento sobre los activos totales. 

La rentabilidad de los activos representa la rentabilidad financiera de la 

empresa, comparando la utilidad obtenida en la empresa en relación con la inversión 

realizada. Es decir, el valor en base a su actividad ordinaria.” (SelfBank, 2018). Resulta de la 

https://www.economiasimple.net/glosario/gastos-operativos
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división entre la utilidad neta y el total de activos. Muestra como la empresa administra 

eficientemente los recursos para respaldar las operaciones empresariales. Gitman y Zutter 

(2012) afirman: “El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como 

rendimiento sobre la inversión (RSI), mide la eficacia integral de la administración para 

generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los 

activos totales de la empresa, mejor” (pág. 76).Los activos son usados para generar algún 

bien o servicio, por esta razón si el nivel del RSA es alto también la gestión de los activos 

será más eficaz 

2.2.2.10.5. Rendimiento sobre el patrimonio. 

Es la división entre ganancias disponibles para accionistas comunes sobre capital en 

acciones comunes o en otros términos sería Utilidad neta del ejercicio sobre patrimonio. 

Moya (2016) “Señala la tasa de crecimiento de las ganancias de la organización por lo que la 

mide de forma aproximada a la utilidad por acción que ha tenido la empresa.” (pág. 8). Según 

Ballesteros (2017) “permite conocer cómo se están empleando los capitales de una empresa. 

Cuanto más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener 

en función de los recursos propios que emplea para su financiación”. Además, de esta manera 

los inversionistas saben si su negocio está dando un buen rendimiento. Así, conocer si los 

esfuerzos dentro de los procesos están siendo compensados. 

Tabla 4.  

Ratios de rentabilidad 

Ratios de rentabilidad Fórmulas 

Margen de utilidad  bruta Utilidad Bruta 

   Ventas 

Margen de utilidad operativa Utilidad Operativa 

   Ventas 

Margen de utilidad neta Utilidad Neta 

   Ventas 

Nota: Gitman y Zutter (2012) (pag. 80) 
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2.3. Marco contextual  

En Ecuador existen compañías dedicadas a brindar servicios contables a personas 

naturales o jurídicas. Además, también se deben considerar a los nuevos contadores 

graduados que deciden incursionar en el negocio como trabajadores independientes, 

provocando un aumento en la competencia del sector empresarial. Algunos clientes los 

prefieren, debido a que el precio por la prestación de sus honorarios es inferior al de las 

empresas que tienen años de trayectoria. Por esta razón, es fundamental que las 

organizaciones establezcan ventajas competitivas para liderar el mercado en cuestión.  

Para el desarrollo del proyecto se debe elaborar una evaluación de los estados 

financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias) comprendidos desde el año 

2014 hasta el año 2018 de la compañía Cripton S.A., porque por medio del diagnóstico de los 

documentos contables se podrá identificar los factores que afectan directamente en las 

ganancias al final de cada año. De esta manera, se puede aprovechar la información obtenida 

para convertirlas en estrategias que ayuden al incremento de su rentabilidad. 

 

Figura 3: Ubicación Geográfica de Cripton 

Nota: Cripton S.A. (2019) Criptonsa. 
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Hay que mencionar que el análisis de estados financieros es un proceso que permite 

evaluar la posición financiera en tiempo presente y pasado, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer mejores estimaciones y 

predicciones sobre las condiciones y resultados futuros (Martínez, Martínez, & De León, 

2019). Este proceso ayuda a los administradores en la toma decisiones más certeras 

minimizando los riesgos en inversiones dentro de un periodo determinado. 

Cripton S.A. no es la única empresa que se ve afectada por la baja rentabilidad al 

finalizar cada año fiscal. Este problema se puede encontrar en diferentes empresas nacionales 

y extranjeras. Una de ellas tenemos la empresa Pública General de Aseguradores ubicada en 

la India; en la cual los gerentes decidieron aplicar un análisis envolvente de datos para 

sobrellevar el inconveniente. El análisis lo realizaron Sumninder y Navjeet (2014) dejando 

como resultado lo siguiente: “La data envelopment analysis DEA permite a los 

administradores a identificar los establecimientos más eficientes y compararlos contra 

unidades relativamente ineficientes. Por lo tanto, los administradores pueden determinar la 

magnitud de la ineficiencia y sugerir estrategias alternativas para producir un nivel óptimo de 

eficiencia mejorando su rentabilidad” (p. 70). 

Adicionalmente Peña (2013) realizó un analisis de las empresas ecuatorianas y obtuvo 

como resultado que: “Normalmente las empresas para conocer la fortaleza financiera, 

realizan el análisis de los estados financieros a través del cálculo de los índices financieros, 

con la finalidad de evaluar el funcionamiento en el pasado, presente o futuro de la empresa” 

(pag. 98). Al conocer la trayectoria empresarial en la que se encuentra una empresa se puede 

identificar a tiempo las causas de la baja rentabilidad. Ayudando a establecer medidas 

correctivas–directivas que permitan superar, suprimir las causas, tomando decisiones de 

control y planeación. 
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2.4.  Marco conceptual 

2.4.1. Cuentas por cobrar. 

“Son las que se originan de las ventas realizadas a crédito a clientes que adquieren 

servicios o bienes que las compañías ofertan o por préstamos concedidos a terceros incluidos 

sus empleados” (Guajardo, 2005, pág. 252); es decir “se derivan de los cobros a terceras 

personas como producto de las ventas de bienes y servicios que realiza la empresa” (Herz, 

2015). Las cuentas por cobrar “se encuentran dentro de los activos corrientes, considerando 

que su recuperación no supera un año” (Carrera, 2017), por lo tanto se localizan en el balance 

general de los estados financieros como parte de su crédito o haber, porque con el tiempo se 

transforman en efectivo.  

2.4.2. Crédito. 

“Crédito viene de la palabra latina credere que significa creer, por lo tanto, la 

definición del crédito desde tiempos inmemorables se ha sustentado en la confianza, tanto así 

que podemos decir que el crédito es la confianza dada y recibida, a cambio de un valor” 

(Jimenez & Villalta, 2011). También se puede definir como “la entrega de un valor actual, 

sea dinero, mercancía o servicio, a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, 

pudiendo existir adicionalmente un interés pactado” (Del Valle, 2019). 

El crédito interempresarial constituye una forma de desintermediación financiera, que 

incluye los créditos comerciales y financieros que se conceden entre sí las empresas no 

financieras. Este tipo de crédito moviliza un gran volumen de fondos y está definido por 

rasgos muy particulares. Por ello, resulta conveniente evaluar su relevancia en el proceso 

de financiación empresarial, así como en el propio funcionamiento comercial de la 

empresa (Rodríguez Rodríguez, 2008) 

2.4.3. Cobranzas. 

La cobranza es uno de los aspectos cruciales en toda empresa, por lo que se requiere 
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de mucho control; para ello, es conveniente llevar registros detallados de todos los 

movimientos de cada cliente, éstos deberán estar completos, estar al día y ser precisos, 

ya que cada compra y factura elaborada, cada pago efectuado, deben reflejarse 

inmediatamente. El propósito de estos registros es utilizarlos, ya que al vigilarlos con 

regularidad se comienzan a detectar patrones de pago y dificultades o desviaciones; 

así, con una efectiva y constante revisión se pueden detectar los posibles problemas a 

tiempo (Martínez E. , 2011). 

“La cobranza es vital para una empresa, por lo cual la gestión debe ser lo más ágil 

posible y cumplir con las expectativas de los clientes” (Reyes & Galio, 2019). Además, es 

una de las funciones de la administración de la cartera y siempre que el crédito sea concedido 

de forma debida, la cobranza será menos necesaria y en algunos casos absolutamente inútil. 

También es la “parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida como el paso 

final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe valiosa retroalimentación 

sobre las políticas generales y actividades específicas de cada subproceso: promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso/seguimiento” (Acción InSight, 2008).   

 

Figura 4: La cobranza 

Nota: Acción InSight (2008) 
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2.4.4. Gestión de cobranzas. 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y 

oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera 

que los activos exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la 

manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena 

disposición de los clientes para futuras negociaciones (Acción InSight, 2008). 

Se debe iniciar desde el primer día siguiente al incumplimiento del pago, dando lugar 

a la búsqueda del cliente. Esto debe realizarse en horarios razonables; es decir en días hábiles 

y fines de semana. Se debe de informar al cliente directamente el estado de su obligación y 

brindarle opciones de normalización (CREDIFINANCIERA S.A. CF, 2017, pág. 1). 

2.4.5. Manual de políticas. 

Los manuales son una de las herramientas administrativas y operativas más eficaces 

para transmitir conocimientos y experiencias porque documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. Un manual de políticas se utiliza dentro 

de un área, departamento, dirección, gerencia u organización. El propósito real de las 

políticas en una organización es simplificar la burocracia administrativa y ayudar a 

obtener utilidades. Una política tiene razón de ser cuando contribuye directamente a 

que las actividades y los procesos de la organización logren sus propósitos (Grupo 

ALBE, 2018). Además, sirven como guía para que los administradores puedan 

resolver los inconvenientes que se presenten en cada departamento de la empresa 

(Diaz, 2012, pág. 7). 

2.4.6. Manual de procedimientos. 

Los manuales de procedimientos son herramientas efectivas del control interno las 

cuales son guías prácticas de controles de segmentos específicos dentro de la 

organización. Estos ayudan a minimizar los errores operativos financieros, lo cual da 



26 

 

como resultado la toma de decisiones óptima dentro de la institución (Vivanco, 2017, 

pág. 248). Es utilizado para organizar y administrar el funcionamiento de cada una de 

las operaciones y actividades que se realizan de manera homogénea y que cada 

dirigente, funcionario y trabajador las conozca. Constituyen actividades de control 

diseñadas para detectar fallas e insuficiencias que conspiran contra el cumplimiento 

de los objetivos previstos en las entidades (Pérez, J., & Lanza, 2014, pág. 1) 

2.4.7. Manual de procesos. 

El manual de procesos es una herramienta necesaria para el aseguramiento de la 

calidad en los servicios o productos que se ofrece en una empresa. Facilita la 

identificación de los elementos básicos de los procesos, especifica los procedimientos 

que lo integran, los insumos, los clientes o usuarios de los servicios o productos, los 

responsables del proceso, la normatividad. Así como los indicadores de éxito que 

determina si el resultado de la dependencia está o no cumpliendo con los estándares 

de calidad especificados (Secretaría de Desarollo Rural, 2004, pág. 3). Para que la 

gestión del manual de proceso sea efectiva, es necesario la revisión y ajuste constante 

de los procedimientos identificados, pero sobre todo ayuda a aprovechar las 

oportunidades de mejoras (Ortiz, 2008, pág. 14). 

2.4.8. Manual de políticas de cobranzas. 

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para 

cobrar sus cuentas una vez vencidas, la efectividad de las políticas de cobro de la 

empresa se puede evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas 

incobrables. Una efectiva labor de cobranza está relacionada con efectiva una política 

de créditos por lo que se minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de 

dudosa recuperación. Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin 

afectar la permanencia del cliente, la empresa debe tener cuidado de no ser demasiado 
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agresiva en su gestión de cobros (Escolme , 2019). Es una herramienta de vital 

importancia para la recuperación del dinero a tiempo y de forma oportuna a través de 

lineamientos para las operaciones de una empresa dentro del departamento de crédito 

y cobranza (Núñez, 2012, pág. 6).  

Lo recomendable es que las políticas de cobranza se examinen de forma constante 

según las condiciones y necesidades de la compañía. Por otro lado, se deben considerar la 

situación en que la se desarrollan las operaciones. Se pueden distinguir tres tipos de políticas 

que son: políticas restrictivas, políticas liberales y políticas racionales. Todas permiten que la 

gestión de cobranza sea cumplida de forma eficiente.  

2.4.9. Contratos comerciales. 

“Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa” (Lecaros, 2019, pág. 1). Los contratos se lo realizan de forma voluntaria; es decir con el 

consentimiento de las partes involucradas. Este debe ser redactado en términos sencillos para 

que los involucrados no presenten alguna duda. Además, es necesario estipular la forma y 

plazos de pago del bien o servicio que se recibe, para que sean cumplidos en la forma que se 

acuerda. “The primary goals of carefully planned contracts are: Facilitation of cooperation; 

Co-creation of value; Clear communications; Concrete agreement of responsibilities; and 

efficient management of changes.” [Los objetivos principales de los contratos 

cuidadosamente planificados son: Facilitación de la cooperación; Co-creación de valor; 

Comunicaciones claras; Acuerdo concreto de responsabilidades; y Gestión eficiente de 

los cambios.] (Nuottila, Kauppila, & Nyste´n-Haarala, 2016, pág. 5). 

2.4.10. Precio. 

El precio “es el valor que se le aplica a un bien o servicio por la utilidad percibida por 

el usuario y el esfuerzo que tiene que hacer, en términos de dinero, para adquirirlo” (Pérez & 

Isabel, 2006). Así mismo puede ser “el punto que iguala el valor monetario de un producto 
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para el comprador con el valor de realizar una transacción para el vendedor” (Paniego, 2013). 

Es necesario que en la fijación de precios se incluya los costos y gastos que se van a generar 

con la elaboración del producto o la prestación del servicio. Además, se debe considerar un 

porcentaje de utilidad para la empresa. 

2.4.11. Costos. 

Según Del Río González (2003) la palabra costos tiene dos acepciones básicas: puede 

significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo; en 

tanto que la segunda acepción se refiere a lo que sacrifica o se desplaza en lugar de la 

cosa elegida; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se renuncia o 

sacrifica con el objeto de obtenerla (pag. 8).  

También se lo puede definir como “el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, 

consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración y 

financiamiento” (Ortega, 2000, pág. 51). A su vez “clasifica, acumula, controla y asigna los 

costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos, y con ello facilitar la 

toma de decisiones, la planeación y el control administrativo” (Ramirez, 2002, pág. 33). 

2.4.12.  Gastos 

Son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante 

un periodo contable. Generan un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta debido a 

que disminuye la cantidad de ingresos que se obtuvieron en un periodo (Normas de 

Información Financiera (NIF), 2006, pág. 95). Para García G. (2018) “Los gastos son 

disminuciones del patrimonio neto de la empresa que no tengan a los propietarios como 

destinatarios”. Siempre representan un desembolso de dinero por la adquisición de un bien o 

servicio.  En otras palabras, es una salida de efectivo u otro medio de pago para desarrollar 

las actividades de la empresa. 
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2.4.13. Ganancias. 

Según Riquelme (2018) “Es el resultado final del estado de ganancias y pérdidas, 

donde se refleja el desempeño operativo que obtuvo la empresa durante el período de tiempo 

evaluado una vez cumplidos los compromisos operativos y de ley”. La utilidad neta es el 

valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus 

costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos 

sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, 

cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta 

(Normas de Información Financiera (NIF), 2006, pág. 97). 

2.4.14. Ingresos. 

“Los ingresos son los incrementos en el patrimonio neto de la empresa que no se 

producen por aportaciones de los propietarios” (García G. , 2018). Según Fondo Monetario 

Internacion (FMI) (2002) un aumento del patrimonio neto como resultado de una transacción. 

Para las unidades del gobierno general, las cuatro fuentes principales de ingreso son: los 

impuestos y otras transferencias obligatorias impuestas por unidades del gobierno, las rentas 

derivadas de la propiedad de activos, las ventas de bienes y servicios, y las transferencias 

voluntarias recibidas de otras unidades (pág. 53).  

2.4.15. Proyección de ventas. 

“Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de una 

empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un periodo de tiempo 

determinado y un mercado específico” (Kotler, 2002). Se puede decir que este proceso ayuda 

a “un acontecimiento futuro, proyectando hacia el futuro datos del pasado, los datos del 

pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para hacer una estimación 

del futuro” (Adam & Ebert, 1991). Es decir, es una herramienta esencial para la toma de 

decisiones en la administración de una empresa, debido a que permite que cualquier sistema 
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de inventarios que se implemente tenga éxito.  

2.4.16. Plan de ventas. 

“Es un documento en el que quedan prudentemente reflejadas las ventas de una 

compañía para un periodo determinado de tiempo. En este texto quedan definidos los 

principales escenarios en los que puede desarrollarse la interacción comercial en un futuro 

cercano” (Montero, 2017). El plan de ventas muestra la evolución de ventas de una empresa y 

las decisiones que se deben tomar para cumplir los objetivos de ventas. Consigue concretar lo 

que pasará en una empresa durante un año a nivel económico. Además, permite saber que 

inversiones la entidad puede realizar y los recursos disponibles con los que se cuenta 

(Martínez D. , 2017) 

2.4.17.  Cuentas por pagar. 

Son las obligaciones de la entidad con terceros relacionadas con la adquisición de 

bienes y servicios, transferencias, impuestos, depósitos, avances y anticipos, reembolsos de 

fondos, entre otros (Velazques, 2016, págs. 1-2). Las cuentas por pagar son deudas que tiene 

la empresa como resultado de compras de bienes o servicios a créditos. Pertenecen al grupo 

de pasivos a corto plazo del balance general. Caurin (2016) “señala que existe una deuda con 

un acreedor y que debe realizar el pago de ella. Normalmente suelen ser pagos a proveedores 

por la compra de materias primas para la producción de los productos o servicios”. 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Presentación de estados financieros consolidados. 

Según Superintendecia de compañías, valores y seguros (2014) en la resolución N°. 

SC.ICI.DCCP. G.13.009, publicada en el registro oficial n° 96 determinó que además de las 

compañías que de acuerdo a los parámetros establecidos en las Normas Internacionales de 

Información Financiera están obligadas a presentar estados financieros consolidados, deben 

hacerlo también aquellas compañías que consten dentro de los grupos económicos 
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identificados por el Servicio de Rentas Internas (Apéndice A). 

2.5.2. Partes relacionadas. 

Según Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) (2015) en el artículo 4 

llamado sujetos pasivos incluye una subdivisión denominada partes seleccionadas en la que 

indica que las empresas que cuenten con al menos un dueño en común, pueden cruzar o 

relacionar cuentas con fin de efectos tributarios(Apéndice B).  

Capítulo 3 

3. Metodología Aplicada 

3.1. Enfoque de la investigación 

Una vez elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos e hipótesis, se 

elaboró el diseño y se seleccionó la muestra que se utilizó en el estudio de acuerdo con el 

enfoque elegido. La siguiente etapa consistió en recolectar datos pertinentes sobre las 

variables, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación (Gómez M. , 

2006, pág. 121). El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: 

método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de 

los casos particulares a la generalización. Mientras que el método deductivo, es asociado 

habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo 

particular. El propósito del siguiente tema es el de explicar los diferentes enfoques que se 

utilizan en una investigación científica y que representan la clave y guía para determinar 

resultados congruentes, claros, objetivos y significativos (Ruiz, 2011, pág. 152) 
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Figura 5. Enfoque de la investigación 

Nota: Normas APA (2019) 

3.1.1. Enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa es “aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema” (Vera & Ponce, 2019). Es decir, “evita la cuantificación; los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas” (Pita Fernández, 2002). 

En el caso de estudio en cuestión, se utilizó el enfoque cualitativo mediante la aplicación de 

una entrevista a la contadora y a la gerente de operaciones contables de la empresa estudiada. 

Para poder analizar y comprender la estructura de los estados financieros de los periodos 

determinados (2014-2018). Además, ese dialogo permitió conocer la situación actual de la 

entidad y así identificar los factores que provocan la baja rentabilidad. 

3.1.2. Enfoque cuantitativo. 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables” (Pita Fernández, 2002). También se lo considera como “un 

proceso deductivo, en la que cada etapa conduce de forma lógica a la que viene, sirve para 

comprobar, explicar o predecir un determinado hecho. Es una muy buena opción para 

producir conocimiento objetivo, definido, muy particularizado y comprobable” (Normas 
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APA, 2019). El proyecto también aplicó un enfoque cuantitativo mediante una revisión 

documental del balance general y estados de pérdidas y ganancias de los periodos en 

cuestión. Asimismo, se elaboró los métodos de estructura vertical y horizontal de ambos 

estados financieros. Con el objetivo de identificar las variaciones más significativas en el 

transcurso de los cinco años. 

3.2. Tipo de investigación 

Existen diferentes ámbitos con los que los investigadores pueden realizar sus 

investigaciones científicas. Esto depende del “tipo de información que esperan obtener, así 

como el nivel de análisis que deberá realizar” (Vasquez, 2016) “Los tipos de investigación 

por el nivel de conocimiento se clasifica en seis diferentes clases. Estas clases incluye: 

histórica, descriptiva, experimental, exploratoria, explicativa y documental” (Tesis de 

Investigadores, 2011). Dentro del proyecto se utilizó los tipos de investigación descriptiva, 

explicativa y documental 

3.2.1. Descriptiva. 

Buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 

estudiado a partir de sus características. Es decir, miden variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 

análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 

alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende 

establecer la forma de relación entre estas características. (Tesis de Investigadores, 2011). La 

investigación descriptiva está siempre en la base de la explicativa, no puede formularse una 

hipótesis causal si no se ha descrito profundamente el problema (Jimenez R. , 1998, pág. 12).  

3.2.2. Explicativa. 

“Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los cuales es 
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necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto” (Jimenez R. , 1998, pág. 13). 

Mediante este tipo de investigación que se requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo. Debido a que, trata de responder el 

porqué del objeto que se investiga, mediante la recolección de información de fuentes (Sanca, 

2011). En el proyecto se utilizó este tipo de investigación porque además de describir el 

fenómeno especifico. También, busca establecer las causas que afectan a la problemática. 

3.2.3. Documental. 

Es “aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.)” (Zorrilla, 1993, pág. 

43). Estudiando el problema mediante análisis y la comparación de las diferentes fuentes de 

información. Es decir, “el investigador obtiene la información que desea por medio de 

fuentes documentales” (Sierra, 2012) . En el proyecto se utilizó solo la investigación 

documental cuantitativa más no la cualitativa. Porque el objetivo fue analizar los estados 

financieros de Cripton S.A. los cuales son datos numéricos. 

3.3.  Método de investigación 

“Es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y 

eficaz para alcanzar los resultados deseados” (Cortez & Iglesias, 2004, pág. 8) “En la 

actualidad, dada la diversidad de escuelas y paradigmas investigativos, existen diversidad 

métodos que se pueden aplicar en una investigación” (Bernal, 2010, págs. 59-60). En el 

desarrollo del proyecto se utilizaron dos tipos de métodos que son el inductivo y el analítico. 

El primer método se lo empleó porque este inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de 

una teoría. Mientras que el analítico consiste en descomponer un objeto de estudio, separando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual, los métodos permitieron 

identificar la problemática que está provocando la baja rentabilidad en la empresa. 
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3.4. Técnicas de investigación 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operar e 

implementar los métodos de investigación. Porque tienen la facilidad de recoger información 

de manera inmediata y precisa (Centty, 2006, pág. 41). Las técnicas son los procedimientos e 

instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento (Morone, 2019, pág. 2). Durante la 

resolución del proyecto investigativo se utilizaron dos técnicas de investigación que fueron la 

documental a través del análisis de los estados financieros. También, se empleó la entrevista 

realizada para complementar las inquietudes obtenidas de los análisis financieros. 

3.4.1. Documental. 

La investigación documental es un procedimiento científico de indagación, 

recolección, análisis e interpretación de información sobre un tema determinado (Alfonzo, 

1994). Se dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado de otras 

investigaciones; lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación (Kaufman 

& Rodriguez, 2001).  Para el caso de estudio de la empresa Cripton se utilizó esta técnica por 

medio de la recopilación de los documentos contables de los últimos 5 periodos fiscales. 

Porque los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación y 

rendimiento financiero de la entidad (Bartolomeo, Call, Cervan, Gonzalez, & Ortiz, 2013). 

Con el fin de identificar cuáles son los causantes que ocasionan que la rentabilidad disminuya 

en cada año. 

3.4.2. Entrevista. 

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre la 

información requerida. Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a 

realizar; igualmente no puede ser aplicada a cualquiera. Sino establecer previamente con el 

entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados (Centty, 2006, pág. 42). 

“El principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y personalizada 
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sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas” (Folgueiras, 2019). En el caso 

de estudio, la entrevista se la utilizó como un apoyo para complementar la información 

obtenida de la investigación documental. 

3.5.  Instrumento de investigación 

Los instrumentos de investigación son los medios por el cual el investigador recolecta 

la información requerida.  En el cual se destaca la observación del fenómeno y así obtener el 

mayor número de datos. Estos instrumentos van a depender de las técnicas que se han 

decidido emplear. En el caso estudiado se aplicó dos clases de técnicas: documental y 

entrevista. Por lo tanto, los instrumentos que se emplearon fueron: revisión documental y 

cuestionarios de entrevista. 

3.5.1. Revisión documental. 

La revisión documental es una técnica de la investigación cualitativa que hace una 

retrospectiva del tema en cuestión, que permite hacer comparaciones o relaciones entre las 

categorías definidas en la investigación. Y así plantear conclusiones respecto al desarrollo del 

tema investigado desde la mirada de los documentos (Alfonzo, 1994).  En el caso en 

particular se utilizó el balance general y el estado de pérdida y ganancias como medio de 

información. Para analizar la rentabilidad de la empresa, ya que muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado, porque se 

elaboran con una periodicidad que es, como mínimo, anual (Bartolomeo, Call, Cervan, 

Gonzalez, & Ortiz, 2013).  El balance general es importante porque representa la situación 

financiera de un negocio, además, muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las 

propiedades y obligaciones. 

Mientras que, el estado de pérdida y ganancias muestra el origen de la utilidad o 

pérdida de un periodo mediante el detalle de los elementos que lo integran. Este estado 

permite que la administración puede juzgar el comportamiento del negocio mediante sus 
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ventas, costo de ventas y los distintos tipos de gastos (Farias, 2014). La recopilación de 

dichos documentos contables fue desde el año 2014 hasta 2018, mediante el análisis de 

estructura vertical y horizontal. Debido a que los análisis mencionados permitieron el estudio 

de diferentes periodos fiscales examinando la tendencia de las cuentas en el transcurso del 

tiempo.  

3.5.2. Cuestionarios de entrevistas. 

Un cuestionario es “el instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de 

datos durante el trabajo de campo. Se emplea en algunas investigaciones cuantitativas, que se 

llevan a cabo con metodologías de encuestas” (Meneses & Rodriguez, 2019). Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación de 

carácter cualitativa cuando se desea aplicar entrevistas (Osorio, 2019). Con el fin de obtener 

resultados que permitan medir las variables objeto de estudio. El proyecto incluye un 

cuestionario de entrevista ejecutadas a las encargadas de los estados financieros en Cripton 

S.A.  

3.6. Población y muestra. 

La población “es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes 

viales entre otros” (Pineda, De Alvarado, & De Canales, 1994, pág. 108). Mientras que 

muestra es “un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación, hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica, porque la muestra es una parte representativa de la población” 

(Lopez, 2004). Para el desarrollo del trabajo investigativo se eligió como población a la 

empresa Cripton S.A. que está integrado actualmente por 13 personas. Mientras que como 

muestra se seleccionó a los trabajadores del departamento de operaciones contables que se 
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encuentra conformado con un total de 7 personas. 

 

Figura 6. Organigrama de Cripton S.A 

3.7.  Análisis de resultados de los instrumentos aplicados. 

3.7.1. Resultados de la revisión documental. 

En la revisión documental se utilizó los estados financieros de Cripton S.A. (balance 

general, estado de pérdidas y ganancias) desde el año 2014 al 2018. La contadora de la 

empresa fue la que facilitó estos estados contables para la realización del proyecto. Pero 

también pueden ser obtenidos de la página web de la Superintendencia de compañías, valores 

y seguros. A continuación, se muestran los estados financieros unificados de los últimos 

cinco periodos fiscales. 

Tabla 5.  

Balance General Cripton S.A. 

Cripton S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Código Detalle 2018 2017 2016 2015 2014 

1 Activo $190.956,38 $188.503,62  $247.958,01  $197.694,98  $61.233,95  

11 Activo corriente $ 58.738,53 $44.556,94  $148.016,14  $101.094,89  $47.316,42  

1101 Efectivo y eq. a efe. $ 12.003,80 $17.138,75  $9.392,84  $19.761,87  $2.911,44  

1102 Cuentas por Cobrar $ 32.497,19 $15.255,70  $31.487,45  $72.250,11  $26.241,31  

1104 Pagos Anticipados    $540,01   

1105 Activos por impto. $ 14.237,54 $12.162,49 $43.907,86 $8.542,90  $18.138,67 

1106 Otros act. corrientes   $63.227,99  $25,00 

      (continúa) 
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Tabla 5.1. 

Balance General Cripton S.A. (continuación) 

Código Detalle 2018 2017 2016 2015 2014 

12 Activo no Corriente $132.217,85 $143.946,68  $99.941,87  $91.630,09  $13.917,53  

1201 Propiedad, planta y 

equipos 

$153.197,20 $152.572,20  $107.720,03  $97.525,83  $17.525,83  

120112 (.) Depreciación $(20.979,35) $(8.625,52) $(7.778,16) $(5.895,74) $(3.608,30)  

2 Pasivo  $169.891,99  

 
$170.922,51  $229.243,50  $181.697,20  $48.589,87  

21 Pasivo corriente $100.435,78  

 
$33.621,19  $137.693,58  $101.697,20  $48.589,87  

2103 Cuentas por pagar $ 17.781,06 $3.938,92  $107.941,50  $77.029,39  $32.423,91  

2104 Obligaciones con 

inst. financieras 

$1.453,79  

 

$667,43  $4.807,37  $6.103,98  $6.168,35  

2106 Obligaciones con 

adm. tributaria 

$12.388,45  

 

$2.217,41  $1.653,62  $8.882,54  $2.393,89  

2108 Pasivo corriente por 

beneficios emplead. 

$4.904,31  

 

$1.398,28  $2.366,22  $7.177,48  $5.103,72  

2109 Otros pasivos 

corrientes 

$63.908,17  

 

$25.399,15  $20.924,87  $2.503,81  $2.500,00  

22 Pasivo no corriente $69.456,21  

 
$137.301,32  $91.549,92  $80.000,00   

2204 Otras cuentas por 

pagar no corrientes 
$69.456,21  

 

$137.301,32  $91.549,92  $80.000,00   

3 Patrimonio Neto $21.064,39  

 
$17.581,11  $18.714,51  $15.997,78  $12.644,08  

31 Capital $800,00  

 

$800,00  $800,00  $800,00  $800,00  

32 Aportes de socios    $5.848,97  $5.848,97  $5.848,97  

34 Reservas $766,72  

 

$766,72 $766,72  $766,72  $766,72  

36 Resultados acumul. $16.014,39  

 

$11.298,82 $8.582,15  $5.228,39  $2.284,87  

37 Resultados del ej. $3.483,28  

 

$4.715,57 $2.716,67  $3.353,70  $2.943,52  

 Total Pasivo + Pat. $190.956,38  

 
$188.503,62 $247.958,01  $197.694,98  $61.233,95  

Nota: Superitendencia de compañias, valores y seguros (2019) 

Tabla 6.  

Estado de pérdidas y ganancias Cripton S.A. 

Cripton S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Detalle 2018 2017 2016 2015 2014 

Ingresos $ 239.481,14 $216.109,00 $252.588,29 $199.857,27 $161.914,24 

Costo de Venta      

Utilidad Bruta $ 239.481,14 $216.109,00 $252.588,29 $199.857,27 $161.914,24 

      (continúa) 
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Tabla 6.1. 

 Estado de pérdidas y ganancias Cripton S.A. (continuación) 

Detalle 2018 2017 2016 2015 2014 

Gastos Administr. $229.164,41 $ 205.811,29 $246.581,22 $189.864,95 $156.576,83 

Sueldos y demás 

remuneraciones 

$54.992,25  $60.248,24  $69.227,22  $74.417,27  $49.167,21  

Beneficios sociales $29.264,86  $24.961,41  $22.054,06  $21.997,53  $19.762,67  

Honorarios- 

comisiones  

$55.048,05  $66.728,01  $107.357,50  $54.800,84  $38.266,23  

Gastos de oficina y 

mantenimiento 

$56.834,73  $16.952,32  $21.769,11  $22.247,98  $27.678,32  

Seguros y reaseguros $5.603,85  $7.197,42  $4.559,56  $672,21  $527,16  

Gastos de gestión $2.694,02  $3.308,20  $682,43  $3.309,64   

Gastos de viaje $1.129,57  $307,14  $2.366,72  $723,97  $4.552,54  

Agua- energía- luz $6.655,30  $6.125,27  $9.308,85  $9.054,76  $5.210,82  

Impuestos- 

contribuciones y otros 

$1.833,20  $760,10  $266,94  $353,31  $1.839,61  

Pérdida en venta de 

activo fijo 
 $5.892,62     

Otros gastos $2.754,75   $3.146,15   $6.789,34  

Depreciaciones $12.353,83  $13.330,56  $5.842,68  $2.287,44  $2.782,93  

Utilidad operativa $10.316,73  $10.297,71  $6.007,07  $9.992,32  $5.337,41  

Gastos Financieros $579,13  $2.141,26  $865,55  $4.234,65   

Utilidad antes de 

Part. e Impuesto 

$9.737,60  $8.156,45  $5.141,52  $5.757,67  $5.337,41  

Impuesto a la Renta $4.793,68  $2.217,41  $1.653,62  $1.540,32  $1.593,28  

15% Participación de 

Trabajadores 

$1.460,64  $1.223,47  $771,23  $863,65  $800,61  

Utilidad del Ejercicio $3.483,28  $4.715,57  $2.716,67  $3.353,70  $2.943,52  

Nota: Superitendencia de compañias, valores y seguros (2019) 

Luego de presentar la unificación de los estados financieros de los cinco años 

estudiados, se procedió a utilizar los métodos de estructura vertical y horizontal. Así, analizar 

la variación que cada cuenta presenta durante el paso del tiempo. Obteniendo un panorama 

más claro sobre los posibles problemas que están causando una rentabilidad baja en la 

compañía. A continuación, se muestran las tablas que contienen las variaciones en ambas 

estructuras, incluyendo el detalle de la información percibida y obtenida de los instrumentos 

contables utilizados. 

 

 

Tabla 7.  
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Análisis Vertical del Balance General de Cripton S.A. 

Cripton S.A. 

Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Código Detalle 
Estructura %  

2018 

Estructura %  

2017 

Estructura 

%  2016 

Estructura 

%  2015 

Estructura 

%  2014 

1 Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

11 Activo corriente 30,76% 23,64% 59,69% 51,14% 77,27% 

1101 Efectivo y eq. a efe. 6,29% 9,09% 3,79% 10,00% 4,75% 

1102 Cuentas por Cobrar 17,02% 8,09% 12,70% 36,55% 42,85% 

1104 Pagos Anticipados 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 

1105 Activos por impto. 7,46% 6,45% 17,71% 4,32% 29,62% 

1106 Otros act. corrientes 0,00% 0,00% 25,50% 0,00% 0,04% 

12 Activo no Corriente 69,24% 76,36% 40,31% 46,35% 22,73% 

1201 Propiedad, planta y 
equipos 

80,23% 80,94% 43,44% 49,33% 28,62% 

120112 (.) Depreciación -10,99% -4,58% -3,14% -2,98% -5,89% 

2 Pasivo  88,97% 90,67% 92,45% 91,91% 79,35% 

21 Pasivo corriente 52,60% 17,84% 55,53% 51,44% 79,35% 

2103 Cuentas por pagar 9,31% 2,09% 43,53% 38,96% 52,95% 

2104 Obligaciones con 

inst. financieras 

0,76% 0,35% 1,94% 3,09% 10,07% 

2106 Obligaciones con 

adm. tributaria 

6,49% 1,18% 0,67% 4,49% 3,91% 

2108 Pasivo corriente por 

beneficios emplead. 

2,57% 0,74% 0,95% 3,63% 8,33% 

2109 Otros pasivos 

corrientes 

33,47% 13,47% 8,44% 1,27% 4,08% 

22 Pasivo no corriente 36,37% 72,84% 36,92% 40,47% 0,00% 

2204 Otras cuentas por 

pagar no corrientes 

36,37% 72,84% 36,92% 40,47% 0,00% 

3 Patrimonio Neto 11,03% 9,33% 7,55% 8,09% 20,65% 

31 Capital 0,42% 0,42% 0,32% 0,40% 1,31% 

32 Aportes de socios  0,00% 0,00% 2,36% 2,96% 9,55% 

34 Reservas 0,40% 0,41% 0,31% 0,39% 1,25% 

36 Resultados acumul. 8,39% 5,99% 3,46% 2,64% 3,73% 

37 Resultados del ej. 1,82% 2,50% 1,10% 1,70% 4,81% 

 Total Pasivo + Pat. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 8.  

Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias de Cripton S.A. Cripton S.A. 

Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Detalle Estructura %  2018 
Estructura %  

2017 

Estructura %  

2016 

Estructura %  

2015 

Estructura %  

2014 

Ingresos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Utilidad Bruta 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      (continúa) 

Tabla 8.1. 



42 

 

 Análisis Vertical del Estado de pérdidas y ganancias Cripton S.A. (continuación) 

Detalle 
Estructura %  

2018 

Estructura %  

2017 

Estructura %  

2016 

Estructura %  

2015 

Estructura %  

2014 

Gastos Administr. 95,69% 95,23% 97,62% 95,00% 96,70% 

Sueldos y demás 

remuneraciones 

22,96% 27,88% 27,41% 37,24% 30,37% 

Beneficios sociales 12,22% 11,55% 8,73% 11,01% 12,21% 

Honorarios- 

comisiones  

22,99% 30,88% 42,50% 27,42% 3,63% 

Gastos de oficina y 

mantenimiento 

23,73% 7,84% 8,62% 11,13% 17,09% 

Seguros y 

reaseguros 

2,34% 3,33% 1,81% 0,34% 0,33% 

Gastos de gestión 1,12% 1,53% 0,27% 1,66% 0,00% 

Gastos de viaje 0,47% 0,14% 0,94% 0,36% 2,81% 

Agua- energía- luz 2,78% 2,83% 3,69% 4,53% 3,22% 

Impuestos- 

contribuciones  

0,77% 0,35% 0,11% 0,18% 1,14% 

Pérdida en venta de 

activo fijo 

0,00% 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros gastos 1,15% 0,00% 1,25% 0,00% 4,19% 

Depreciaciones 5,16% 6,17% 2,31% 1,14% 1,72% 

Utilidad operativa 4,31% 4,77% 2,38% 5,00% 3,30% 

Gastos Financieros 0,24% 0,99% 0,34% 2,12% 0,00% 

Utilidad antes de 

Part. e Impuesto 

4,07% 3,77% 2,04% 2,88% 3,30% 

Impuesto a la Renta 2,00% 1,03% 0,65% 0,77% 0,98% 

15% Participación 

de Trabajadores 

0,61% 0,57% 0,31% 0,43% 0,49% 

Utilidad del 

Ejercicio 

1,45% 2,18% 1,08% 1,68% 1,82% 

 

Tabla 9.  

Análisis Horizontal del Balance General de Cripton S.A. 

Cripton S.A. 

Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Código Detalle 
Variación % 

2018 - 2017 

Variación % 

2017 - 2016 

Variación % 

2016 – 2015 

Variación % 

2015 - 2014 

1 Activo 1,30% -23,98% 25,42% 222,85% 

11 Activo corriente 31,83% -69,90% 39,55% 124,16% 

1101 Efectivo y eq. a efe. -29,96% 82,47% -52,47% 578,77% 

1102 Cuentas por Cobrar 113,02% -51,55% -59,22% 194,27% 

1104 Pagos Anticipados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1105 Activos por impto. 17,06% -72,30% 413,97% -52,90% 

1106 Otros act. Corrientes 0,00% -100,00% 0,00% -100,00% 

     (continua) 
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Tabla 9.1. 

 Análisis Horizontal del Balance General de Cripton S.A. (continuación) 

Código Detalle 
Variación % 

2018 - 2017 

Variación % 

2017 - 2016 

Variación % 

2016 - 2015 

Variación % 

2015 - 2014 

12 Activo no Corriente -8,15% 44,03% 9,07% 558,38% 

1201 Propiedad, planta y 

equipos 

0,41% 41,64% 10,45% 456,47% 

120112 (.) Depreciación 143,22% 10,89% 31,93% -263,39% 

2 Pasivo  -0,60% -25,44% 26,17% 273,94% 

21 Pasivo corriente 198,73% -75,58% 35,40% 109,30% 

2103 Cuentas por pagar 351,42% -96,35% 40,13% 137,57% 

2104 Obligaciones con inst. 

financieras 

117,82% -86,12% -21,24% -1,04% 

2106 Obligaciones con 

adm. tributaria 

458,69% 34,09% -81,38% 271,05% 

2108 Pasivo corriente por 

beneficios emplead. 

250,74% -40,91% -67,03% 40,63% 

2109 Otros pasivos 

corrientes 

151,62% 21,38% 735,72% 0,15% 

22 Pasivo no corriente -49,41% 49,97% 14,44% 0,00% 

2204 Otras cuentas por 

pagar no corrientes 

-49,41% 49,97% 14,44% 0,00% 

3 Patrimonio Neto 19,81% -6,06% 16,98% 26,52% 

31 Capital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

32 Aportes de socios  0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 

34 Reservas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

36 Resultados acumul. 41,74% 31,65% 64,15% 128,83% 

37 Resultados del ej. -26,13% 73,58% -18,99% 13,94% 

 Total Pasivo + Pat. 1,30% -23,98% 25,42% 222,85% 

Tabla 10.  

Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias de Cripton S.A. 

Cripton S.A. 

Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Detalle 
Variación % 

2018 - 2017 

Variación % 

2017 - 2016 

Variación % 

2016 - 2015 

Variación % 

2015 - 2014 

Ingresos 10,81% -14,44% 26,38% 23,43% 

Utilidad Bruta 10,81% -14,44% 26,38% 23,43% 

Gastos Administr. 11,35% -16,53% 29,87% 21,26% 

Sueldos y demás 

remuneraciones 

-8,72% -12,97% -6,97% 51,36% 

Beneficios sociales 17,24% 13,18% 0,26% 11,31% 

Honorarios- comisiones -17,50%  95,90% 43,21% 

Gastos de oficina y 

mantenimiento 

235,26% -22,13% -2,15% -19,62% 

Seguros y reaseguros -22,14% 57,85% 578,29% 27,52% 

Gastos de gestión -18,57% 384,77% -79,38% 0,00% 

Gastos de viaje 267,77% -87,02% 226,91% -84,10% 

    (continúa) 
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Tabla 10.1. 

 Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias de Cripton S.A. (continuación) 

Cripton S.A. 

Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

Del 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Detalle 
Variación % 2018 

- 2017 

Variación % 2017 

– 2016 

Variación % 2016 

- 2015 

Variación % 

2015 - 2014 

Agua- energía- luz 8,65% -34,20% 2,81% 73,77% 

Impuestos- contribuciones 141,18% 184,75% -24,45% -80,79% 

Pérdida en venta de activo 

fijo 

-100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros gastos 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 

Depreciaciones -7,33% 128,16% 155,42% -17,80% 

Utilidad operativa 0,18% 71,43% -39,88% 87,21% 

Gastos Financieros -72,95% 147,39% -79,56% 0,00% 

Utilidad antes de Part. e 

Impuesto 

19,39% 58,64% -10,70% 7,87% 

Impuesto a la Renta 116,18% 34,09% 7,36% -3,32% 

15% Participación de 

Trabajadores 

19,39% 58,64% -10,70% 7,87% 

Utilidad del Ejercicio -26,13% 73,58% -18,99% 13,94% 

  

3.7.1.1. Resultados del balance general de Cripton S.A. 

3.7.1.1.1. Resultados en las cuentas de activos  

En el análisis del balance general se observó que, las cuentas por cobrar a los clientes 

representan un rubro relevante dentro de la clasificación de activos corrientes, estos valores 

no han variado demasiado en los años estudiados. Incluso tienen un porcentaje más alto que 

el efectivo que ingresa a la compañía, el cual indica que la entidad no está realizando una 

óptima gestión de cobranzas. Provocando que no dispongan de liquidez inmediata para cubrir 

con sus obligaciones a corto plazo afectando a la rentabilidad de la entidad. En la misma 

clasificación se encontró que los activos por impuestos corrientes; la cual incluye: IVA 

pagado, retenciones recibidas, IVA en compras y el crédito tributario, obtuvieron un 

porcentaje significativo en los periodos fiscales. Pero eso es favorable porque la cuenta indica 

la cantidad que el Servicio de Rentas Internas le debe reconocer a Cripton S.A. por la 

prestación de sus servicios; es decir, es una entrada de dinero que no ocasiona bajas 
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utilidades. 

Los activos fijos también han sufrido una variación de 44.03% en el periodo 2016 al 

2017, y esto se debe por la adquisición del edificio. El cual es una inversión que decidieron 

realizar los administradores para evitar el pago de alquiler de oficinas. Esto provoca que los 

activos no corrientes tengan más significancia en el total de activos de la empresa. 

Considerando las respectivas depreciaciones anuales que se deben realizar a las cuentas de 

propiedad planta y equipo. Aunque, en el 2018 las cuentas que incluyen los activos no 

corrientes disminuyeron en un 8.15% en comparación al 2017. 

3.7.1.1.2. Resultados en las cuentas de pasivos 

Las cuentas con un porcentaje más relevante dentro de los pasivos fueron: cuentas por 

pagar, obligaciones con la administración tributaria, otros pasivos corrientes y otras cuentas 

por pagar no corrientes. Estos rubros provocan que el endeudamiento de la organización sea 

considerado alto; sin embargo, no superan a las inversiones de cada año. Sin duda alguna, las 

cuentas por pagar es el porcentaje más alto en esta clasificación; debido a que, se han 

presentado variaciones significativas en los años 2017 y 2018. En el año 2017 la empresa 

pagó el 96.35% de sus obligaciones, puesto que ellos realizan el cruce de cuentas para efectos 

tributarios basándose en el artículo 4 de la LORTI. Sin embargo, en el año 2018 ese rubro 

aumentó a $ 17781.06 indicando que sus gerentes decidieron volver a endeudarse con 

terceras personas. 

Se identificó incremento en las obligaciones con la administración tributaria, pero eso 

se debe al aumento de los impuestos que Cripton debe pagar al Servicio de Rentas Internas. Y 

este pago no influye directamente en la rentabilidad, porque son los impuestos generados 

anualmente. Otro de los cambios importantes se lo encontró en los otros pasivos corrientes, el 

cual aumentó a $63908.17 en el año 2018 siendo un valor muy superior al de los demás 

periodos fiscales. Por último, el rubro otras cuentas por pagar no corrientes incrementaron en 
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el año 2016 y 2017. No obstante, en el año 2018 disminuyó en un 49.41 % en comparación al 

2017 porque la empresa canceló parte de la deuda adquirida con sus socios. 

3.7.1.2. Resultados del estado de pérdidas y ganancias de Cripton SA. 

3.7.1.2.1. Resultados en las cuentas de ingresos  

Se revisó cada cuenta que incluye el estado de pérdidas y ganancias desde el año 2014 

hasta el 2018. La principal atención recae en la cuenta de ingresos debido a las variaciones 

frecuentes que presenta en cada año. En primer lugar, los ingresos de una entidad son 

importantes debido a que sin ellos no habría producción. En el caso de Cripton S.A. la cuenta 

de ingresos ha aumentado y disminuido en el transcurso del tiempo, pero no de forma 

uniforme. Indicando que la empresa no ha realizado una proyección de ventas por la 

prestación de cada servicio de forma anual. Siendo motivo suficiente para que las utilidades 

disminuyen demasiado.  

3.7.1.2.2. Resultados en las cuentas de gastos 

Dentro de los gastos, los mayores porcentajes se encontraron dentro de: gastos por 

honorarios, dietas y comisiones, gastos de oficina y mantenimiento, beneficios sociales y 

sueldos y salarios a trabajadores. En los gastos por honorarios, dietas y comisiones se notó 

variaciones al transcurso de los años. Esto se debe a que el 70% de esta cuenta representa los 

sueldos y salarios de los dueños de Cripton S.A. por el desempeño de su trabajo. En cambio, 

en los gastos de oficina y mantenimiento se observa un incremento de $56834.73 en el año 

2018. Esta cuenta incluye los gastos de oficina, software y reingeniería de procesos que solo 

aparece en el año mencionado. Además, cabe mencionar que el incremento de los beneficios 

sociales se debe al aumento del salario básico unificado y a la contratación de nuevos 

empleados, y por ese último los sueldos y salarios a trabajadores aumentan.  

3.7.2. Análisis de la entrevista. 

Se realizó la entrevista a las personas que ocupan los cargos de: gerente del 
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departamento de operaciones contables y contadora de la empresa Cripton S.A., quienes son 

las encargadas de realizar los estados financieros de la compañía. Se efectuaron cinco 

preguntas específicas, sobre las observaciones y dudas que se encontraron durante el análisis 

vertical y horizontal de los estados financieros. Se aplicó el método Delphi puesto que 

permite una mejor comprensión de las respuestas obtenidas por parte de los entrevistados, 

logrando identificar factores comunes transformándolos en resultados cuantitativos. En este 

método solo se considera la información más relevante que ayude a la creación de estrategias 

para mejorar los inconvenientes encontrados en la organización.   

Una vez obtenida las respuestas para cada pregunta realizada a las encargadas de los 

estados financieros, se procedió a identificar aquellas variables comunes. La primera 

pregunta pretendió determinar los factores principales que afectan la rentabilidad de la 

empresa desde el punto de vista de las personas entrevistadas. Ellas mencionaron muchos 

factores como las causas que provocan el bajo rendimiento de la entidad. Sin embargo, ellas 

concordaron en tres factores principales que afectan la rentabilidad de la empresa Cripton 

S.A., las cuales son: el alto índice de endeudamiento, la poca rotación de inventarios, la 

deficiencia administrativa y organizacional.  

La segunda pregunta estaba dirigida a identificar que procesos están carentes dentro la 

compañía. Es decir, aquellos procesos que hacen falta para aumentar el rendimiento 

empresarial. Esta pregunta arrojó como resultado que existe carencia de manuales de políticas 

y procedimientos en diferentes áreas, perjudicando así la rentabilidad de la compañía. Cripton 

S.A. no cuenta con instructivos que les ayude a resolver y controlar de manera eficiente los 

problemas que se presentan a diario con los clientes. Por este motivo, los trabajadores no 

saben qué pasos seguir o que decisiones deben tomar para afrontar aquellas circunstancias.  

Como consecuencia a la respuesta de la segunda interrogante, se decidió efectuar la 

tercera pregunta; la cual indició que la creación de estos manuales es indispensable en una 
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organización. Con respecto a la cuarta interrogante se quiso conocer cuáles eran las cuentas 

más esenciales para aumentar la rentabilidad de la organización. Ellas respondieron que las 

cuentas que más influyen en la rentabilidad de una empresa son cuatro. Estos rubros son: las 

cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los ingresos y los gastos que le representa a la 

entidad la prestación de sus servicios. Siendo importante establecer medidas de control para 

todas estas cuentas y así aumentar el desempeño empresarial en términos monetarios.  

Para finalizar, las entrevistadas manifestaron que si no se realizan cambios positivos 

en Cripton S.A., la compañía no podrá incrementar la rentabilidad en los futuros periodos 

fiscales. Considerando que los manuales de políticas y procedimientos ayudarán a tener un 

mayor control en las actividades que realiza la empresa. De tal manera que, lograrán reducir 

los errores administrativos que se presentan en diversas situaciones inesperadas. A 

continuación, se muestra las preguntas que se ejecutaron a las dos personas entrevistas: 

 1.- ¿Qué factores considera que afectan la rentabilidad de una empresa? 

 2.- Mencione tres inconvenientes que afectan a la rentabilidad de Cripton S.A. 

 3.- ¿Considera usted que los manuales de políticas y procedimientos deben 

implementarse en la compañía? 

 4.- ¿Qué cuentas que pertenezcan a los estados financieros considera usted que son 

esenciales para el aumento de la rentabilidad de Cripton S.A.? 

 5.- ¿Considera que la compañía Cripton S.A. puede aumentar la rentabilidad en los 

futuros periodos fiscales, si sigue administrándosela de la misma manera? 

Ahora se muestran las tablas de los resultados de la entrevista reflejadas de forma 

cuantitativa a través del método Delphi. 
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Tabla 11.  

Resultados del método Delphi. 

Cargo de las 

entrevistadas: 

Número de preguntas 

1 2 3 4 5 

Gerente de 

operaciones 

contables 

 Alto 
endeudamiento. 

 Poca Rotación 

de las cuentas 

por cobrar. 

 Baja Liquidez. 

 Problemas 

Administrativas. 

 

 

 

 Manuales de 
políticas y 

procedimientos. 

 Falta de 

evaluaciones de 

desempeño al 

personal. 

 Flexibilidad 

administrativa. 

Sí 

 Cuentas por 
cobrar. 

 Cuentas por 

pagar. 

 Sueldos y 

salarios. 

 Ingresos. 

 Activos Fijos. 

No 

Contadora 

 Poco control 

administrativo y 

organizacional. 

 Baja rotación de 
cartera. 

 Excesivo 

endeudamiento 

con terceros. 

 Poco control de 

la liquidez de la 

compañía. 

 Falta de 
manuales de 

políticas y 

procedimientos. 

 Demasiada 

libertad en la 

gestión de 

cobranzas. 

Sí 

 Ingresos. 

 Sueldos y 

salarios de 

administrativos. 

 Cuentas por 

pagar. 

 Gastos 

Financieros. 

 Cuentas por 

cobrar. 

No 

 

Tabla 12.  

Validación de los resultados. 

Cargo de las 

entrevistadas: 

Número de preguntas 

1 2 3 4 5 

Gerente de operaciones 

contables 
1 3 2 2 1 

Contadora 1 3 2 2 1 

 

En la tabla número 11 se detalla la entrevista ejecutada a la gerente de operaciones 

contables y la contadora de la empresa Cripton. Además, se presenta cada respuesta que se 

obtuvo en las cinco preguntas realizadas. En la tabla número 12 se refleja los valores que las 

personas entrevistadas le asignaron a cada pregunta según su criterio. Aquí se asigna un valor 

numérico de 1 a 3. En el cual el nivel de importancia en la investigación es descendente. Es 

decir, el número 3 representa suma importancia y el número 1 poca relevancia. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

En la realización de los análisis del balance general y del estado de pérdidas y 

ganancias de los periodos 2014-2018, se identificó que los causantes principales de la baja 

rentabilidad recaen en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, honorarios profesionales e 

ingresos. Debido a que: 

 El manejo eficiente de la gestión de cobranzas es indispensable para que la 

organización obtenga la liquidez suficiente para cubrir con todas las obligaciones 

a corto y largo plazo en el tiempo establecido. Por esta razón, es necesario la 

implementación de manuales de políticas y procedimientos que sirvan como 

parámetros que deba seguir el encargado de las cobranzas de la entidad para evitar 

el aumento de las cuentas pendientes de cobro. 

 La carencia de una planificación de ventas anuales que establezca la fijación de 

precios para cada producto que ofrece Cripton, es perjudicial para la entrada de 

dinero en la compañía; porque no consideran los costos y gastos que se utiliza en 

la prestación de los servicios. 

 El aumento en las cuentas por pagar, se debe a los pagos que Cripton realiza a la 

empresa llamada Kapoor; la cual incluye facturas por sueldos y salarios a los tres 

dueños de la empresa. Es necesario la fijación de sueldos y salarios para los 

administrativos de nivel alto a través de manuales que controlen la gestión de 

pagos de sueldos a las tres accionistas de la empresa. Puesto a que como Cripton 

es una empresa de servicios contables no utiliza demasiados materiales de oficina, 

ocasionando que los costos sean bajos. En este caso no es necesario la creación de 

manuales de políticas y procedimientos para las cuentas por pagar, debido a que 

las obligaciones con los proveedores no son relevantes en la rentabilidad.  
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Manual de Políticas cuentas 

por cobrar 

Código: 1-001 

Página: 1/1 

Alcance: El manual propuesto está dirigido al departamento de cobranzas, encargado 

de realizar los cobros a los clientes. 

Objetivo principal: Disminuir en un 5% anual el porcentaje de las cuentas por cobrar 

a través del control de la evolución de cobranzas de cada cliente.  

Políticas generales que deben implementarse: 

1.- Las negociones realizadas entre el cliente y la empresa, deberán ser formalizada a 

través de un contrato firmado entre ambas partes. 

2.- Durante los tres primeros días laborales de cada mes, el cliente realizará un 

anticipo del 40% del total a pagar. 

3.-  Las facturas se emitirán luego del que el cliente haya realizado el abono del 40%. 

4.-  El 60% restante que debe cancelar el cliente se lo realizará de forma contractual.  

5.- Las formas de pago aceptadas son: transferencias a la cuenta bancaria de la 

compañía, cheques girados a nombre de Cripton S.A. y en efectivo. 

6.-  Los clientes que cancelen el 60% antes de la entrega del servicio, recibirán el 5% 

de descuento por motivo de pronto pago. 

7.- Se aceptará un refinanciamiento para clientes que se encuentren en mora.  

8.- Si los clientes se retrasan en los pagos en un periodo de 60 días, el servicio será 

suspendido hasta que los valores vencidos sean cancelados. 

9.- Del día 61 hasta el día 119 de vencimiento se establece el 8% como tasa de 

morosidad a los clientes que adeuden valores a la compañía.  

10.- Se buscará asesoría legal mediante la alianza estratégica con el buffet de 

abogados Corral & Rosales cuando los adeudos superen un periodo de 120 días. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 

Evelyn Puya Torres 

María Villavicencio Villa 

Lcda. Jazmín Katherine Arce  

Tutor de Tesis 
15 de Julio del 2019 
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Manual de Procedimientos 

cuentas por cobrar 

Código: 1-002 

Página: 1/2 

 

Alcance: Procedimientos dirigidos para el departamento de cobranzas de la empresa. 

Objetivo principal: Asegurar la gestión de cobranzas dentro del plazo establecido en 

los contratos firmados entre el cliente y Cripton S.A.   

Pasos a seguir en el proceso de gestión de cobranzas:    

1.-  Obtener los estados de cuentas del banco para su revisión. 

2.- Revisar los pagos del anticipo realizado por cada cliente.    

3.- En caso de que no hayan realizado el pago del anticipo, se enviarán correos 

electrónicos como recordatorio, en caso contrario se prosigue con las actividades.  

4.- Revisar el pago del 60% restante de los clientes 

5.- En caso de que no hayan realizado el pago, se enviarán correos electrónicos como 

recordatorio, en caso contrario se prosiguen con las actividades. 

6.- Emitir estados de cuentas mensuales de los clientes.  

7.- Imprimir los estados de cuentas  

8.-Verificar que los valores que se reflejan concuerden con los movimientos que ha 

realizado el cliente.   

9.- En caso que existan errores en los estados de cuentas, se debe informar al 

departamento de facturación para que realicen las correcciones, en caso contrario se 

prosiguen con las actividades.   

10.- Enviar estados de cuentas mensuales a los clientes.    

11.- Elaborar un informe de antigüedad de las cuentas por cobrar.    

12.-  Ofrecer refinanciamiento a los clientes que se encuentran en mora. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 
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María Villavicencio Villa 

Lcda. Jazmín Katherine Arce  
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Manual de Procedimientos 

cuentas por cobrar 

Código: 1-002 

Página: 2/2 

 

13.- En caso del que el cliente acepte el refinanciamiento, se enviará un correo 

electrónico con las nuevas condiciones de pago, caso contrario se prosigue con las 

actividades. 

14.- Informar al gerente general sobre los clientes que se hayan retrasado en 60 días 

para la suspensión del servicio. 

15.- Informar el cobro del 8% de interés a los clientes cuyas facturas hayan vencido 

desde 61 a 119 días. 

16.- Enviar informe al buffet de abogados Corral & Rosales de los adeudos superiores 

a 120 días. 

17.- Informar a los clientes con adeudos superiores a 120 días, que su proceso de 

cobranzas pasó a una instancia legal. 

18.- Realizar una reunión con los accionistas para informar sobre el proceso legal que 

se establecerá con los adeudos superiores a 120 días. 

19.- Elaborar el nuevo convenio de pago que se firmará en el proceso legal entre el 

cliente y la empresa. 

20.- Archivar el convenio firmado y entregar una copia de dicho papel al cliente. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 
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4.1. Sueldos y salarios para los administrativos de nivel alto. 

Dentro de la nómina de empleados de la compañía no se encuentran incluidos los 
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administrativos de nivel alto (Presidente, Gerente de Recursos Humanos y Gerente de 

Operaciones Contables). Los cuales están incluidos en la nómina de empleados de la empresa 

que tienen en común los socios, ocasionando que Cripton S.A. reconozca esos tres sueldos 

con el 70% de la cuenta de gastos de honorarios profesionales. Estas remuneraciones varían 

dependiendo la cantidad de ingresos que se obtenga en cada año. Por esa razón, es necesario 

la creación de una nómina que establezca un sueldo fijo para cada uno de los tres cargos, 

incluyendo los beneficios sociales pagados por ley. A continuación, se muestra un rol de 

pagos anual para los administrativos de nivel alto. 

Tabla 13.  

Rol de pagos anual para cada administrativo de nivel alto. 

Ingresos Egresos 

Concepto Cantidad Concepto Cantidad 

Sueldo fijo $18.000 Aporte Personal 9.45% $1.871,10 

Bono 10% $1.800   

Décimo tercer sueldo $1.650   

Décimo cuarto sueldo $394   

Vacaciones $825   

Fondo de reserva $1.649,34   

Aporte Patronal $2.405,70   

Total $26.724,04 Total  $1.871,10 

Valor a pagar $24.852,94 

 

En la tabla número 13 se detalla los ingresos y egresos que se deben considerar para 

cada uno de los accionistas que ocupan cargos administrativos dentro de la empresa. Se 

estableció que cada uno de ellos ganará un sueldo fijo de $1.500 mensuales más un bono del 

10% que es variable y dependerá del resultado de la evaluación de desempeño que se les 

aplicará cada semestre del año. El sueldo fijo incrementará cada año dependiendo de los 

reportes de ventas de Cripton S.A., por lo tanto, no se establece un porcentaje fijo para su 

incremento. Además, a cada uno de los accionistas se le reconocerá todos los beneficios 

sociales acorde a la ley. Asimismo, en el estado de pérdidas y ganancias se separarán los 

sueldos y salarios de los administrativos de nivel alto de la cuenta de honorarios. 
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Manual de Políticas para los 

sueldos y salarios de 

administrativos de nivel alto. 

Código: 2-001 

Página: 1/1 

 

Alcance: El manual propuesto está dirigido al departamento de recursos humanos, 

encargado de autorizar el pago de sueldos y salarios a los administrativos de nivel alto.  

Objetivo principal: Agregar a los administrativos de nivel alto dentro de la nómina 

de empleados de la empresa Cripton S.A. 

Políticas generales que deben implementarse:     

1.- Se cancelará como sueldo fijo a los socios de la compañía el valor de $1.500.  

2.- La empresa no reconoce el pago por motivo de horas extras.  

3.- Se cancelará el 10% del sueldo fijo como concepto de bono, este valor se 

considera variable. 

4.- Se afiliarán a cada uno de los socios dentro de la nómina de la compañía Cripton 

S.A. 

5.- Se respetarán y se cancelarán todos los beneficios sociales como lo establece la 

ley. 

6.- Para el pago de sueldo se controlará los reportes de biométrico   

7.- Se someterá a evaluación su trabajo realizado cada 6 meses.  

8.- Todo curso de capacitación brindado se considerará un beneficio adicional. 

9.- Se respetará el periodo de vacaciones, pero debe establecer un backup que cumpla 

con sus actividades durante el tiempo que estará ausente. 

10.-  De forma anual se considerarán los reportes de ventas para establecer el aumento 

del sueldo fijo. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 
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Manual de Procedimientos 

sueldos y salarios de 

administrativos de nivel alto. 
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Alcance: El manual propuesto está dirigido para el departamento de recursos 

humanos. 

Objetivo principal: Controlar el pago de sueldo y beneficios a los administrativos de 

nivel alto. 

Pasos a seguir en el proceso para sueldos y salarios para administrativos de nivel 

alto: 

1.-  Realizar una reunión para establecer el porcentaje de incremento del sueldo. 

2.- Establecer un sueldo fijo para cada socio de Cripton S.A. 

3.- Reconocer el 10% del sueldo como bonificación mensual.  

4.- Afiliar a cada socio a la compañía Cripton S.A.     

5.- Controlar los reportes del biométrico para cancelar el pago de los sueldos. 

6.- Realizar el respectivo pago mensual a los accionistas. 

7.- Inscribir a los socios en capacitaciones constantes.    

8.- Al no asistir a las capacitaciones contratadas por la compañía, se le descontará el 

costo del curso del sueldo del administrativo 

9.- Establecer backup para el periodo de vacaciones. 

10.- Evaluar el trabajo de cada socio a través de evaluaciones de desempeño 

11.- Realizar el pago de los beneficios sociales para cada uno de los socios.  

12.- Analizar anualmente los reportes de ventas para el aumento de los sueldos de 

cada uno de los socios de Cripton S.A. 
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4.2. Planificación de ventas. 

En la actualidad Cripton S.A. brinda siete tipos de servicios que son: contabilidad, 
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motivo, se procedió a separar los porcentajes de representación de cada servicio sobre los 

ingresos para establecer un porcentaje promedio que representa cada servicio sobre el total de 

gastos. A continuación, se muestran las tablas de las clases de clientes de la organización y el 

porcentaje de ingresos de cada servicio. 

Tabla 14.  

Clases de clientes de Cripton S.A. 

Clase de clientes Cantidad Porcentaje 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad 9 16.67% 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 4 7.41% 

Pequeñas empresas 19 35.19% 

Medianas empresas sin auditoría 11 20.37% 

Medianas empresas con auditoría 6 11.11% 

Grandes empresa 5 9.26% 

 

Tabla 15.  

Porcentaje de representación de ingresos por servicios. 

Servicio 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio 

Porcentual 

Contabilidad 35% 40% 38% 36% 38% 37% 

Recursos Humanos 18% 13% 14% 15% 15% 15% 

Informáticos 7% 10% 9% 8% 10% 9% 

Procesos 

Administrativos 
9% 5% 10% 8% 7% 8% 

Tributarios 24% 25% 20% 22% 20% 22% 

Organizacionales 4% 5% 4% 5% 6% 5% 

NIIF 3% 2% 5% 6% 4% 4% 

 

Una vez obtenido el promedio porcentual de los ingresos, se procedió a sumar los 

gastos administrativos y gastos financieros del año 2018 para obtener un total de gastos. Para 

poder realizar la proyección anual egresos por cada servicio en el año 2019 se multiplica el 

total de gastos del 2018 por el porcentaje porcentual de ingresos por cada servicio, el valor 

obtenido se divide para doce para obtener el valor mensual que gastará en el 2019 la 

compañía para la prestación de cada uno de sus servicios. Luego en cada servicio se obtiene 
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el porcentaje promedio de ingresos por cada tipo de clientes, ese porcentaje se lo multiplica 

por el valor mensual de gastos. Después, se divide el valor obtenido del paso anterior para la 

cantidad de clientes que existen en cada división, para establecer el valor individual que se 

debe cobrar por cliente. A continuación, se muestran las tablas que detallan de forma 

numérica lo explicado. 

Total, de Gastos 2018       $ 246.143,01 

Tabla 16. 

Promedio de Porcentaje de Representación de los Servicios en función a los ingresos. 

Servicio Proyección Anual Proyección Mensual 

Contabilidad $92.057,48 $7.671,46 

Recursos Humanos $36.921,45 $3.076,79 

Informáticos $21.660,58 $1.805,05 

Procesos Administrativos $19.199,15 $1.599,93 

Tributarios $54.643,75 $4.553,65 

Organizacionales $11.814,86 $984,57 

NIIF $9.845,72 $820,48 

 

Tabla 17.  

Porcentaje de participación de los ingresos en función a los servicios respecto a los clientes. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad 7% 5.5% 28% 18.5%  15% 26% 

Recursos 
Humanos 

8% 7% 26% 20.5%  13.5% 25% 

Informáticos 6% 8% 24.5% 19%  15% 24.5% 

Procesos 

Administrativos 
8.5% 9.5% 25% 20%  16% 21% 

Tributarios 8% 9% 21% 17.5%  14.5% 30% 

Organizacionales 7.5% 8.5% 27% 17%  19% 21% 

NIIF 9% 6% 21.5% 16.5%  20% 27% 
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Tabla 18.  

Participación mensual de gastos por servicios de acorde a la clase de clientes. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad $537,00 $421,93 $2.148,01 $1.419,22 $1.150,72 $1.994,58 

Recursos 

Humanos 
$246,14 $215,38 $799,96 $630,74 $415,37 $769,20 

Informáticos $108,30 $144,40 $442,24 $342,96 $324,91 $442,24 

Procesos 

Administrativos 
$135,99 $151,99 $399,98 $319,99 $255,99 $335,99 

Tributarios $364,29 $409,83 $956,27 $796,89 $660,28 $1.366,09 

Organizacionales $73,84 $83,69 $265,83 $167,38 $187,07 $206,76 

NIIF $73,84 $49,23 $176,40 $135,38 $164,10 $221,53 

 

Tabla 19. 

 Participación individual mensual de gastos por servicios de acorde a la clase de clientes. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad $59,67 $105,48  $113,05  $129,02  $191,79  $398,92  

Recursos 
Humanos 

$27,35 $53,84  $42,10  $57,34  $69,23  $153,84  

Informáticos $12,03 $36,10  $23,28  $31,18  $54,15  $88,45  

Procesos 

Administrativos 
$15,11 $38,00  $21,05  $29,09  $42,66  $67,20  

Tributarios $40,48 $102,46  $50,33  $72,44  $110,05  $273,22  

Organizacionales $8,20 $20,92  $13,99  $15,22  $31,18  $41,35  

NIIF $8,20 $12,31  $9,28  $12,31  $27,35  $44,31  

 

Luego se procedió a establecer el porcentaje de costos que le representa a la entidad la 

prestación de cada uno de sus servicios para cada clase de cliente. De la misma forma, se 

estableció el margen de rentabilidad de cada servicio, esta información cuantitativa fue 

otorgada por la contadora de Cripton S.A. Una vez obtenido los porcentajes se procede a 

dividir de lo que representa cada servicio para cada uno de los clientes de forma individual 

para el porcentaje de costo obtenido de cada uno de los servicios, al valor resultado se lo 

redondeo al número entero próximo obteniendo el precio individual de cada servicio. A ese 

precio se lo multiplicó por la cantidad de clientes que conformada cada clase de 
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consumidores consiguiendo el precio mensual por servicio. Por último el precio mensual se lo 

multiplicó por 12 para obtener el precio anual por servicio, la suma de todos los precios 

anuales integran el valor anual de ingresos para el 2019; este valor resultante para el 2019 

duplica a los ingresos del 2018 debido a que la empresa solo tenía establecidos precios sin 

considerar los costos y gastos que se genera de la prestación de cada servicio; además que 

tampoco tenía separado las clases de clientes con los que trabajan ocasionando que la 

rentabilidad de Cripton S.A. sea demasiado baja en comparación a la proyección que 

deberían utilizar. 

Tabla 20.  

Porcentaje de costos. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad 75,00% 85,00% 70,00% 65,00% 77,00% 80,00% 

Recursos 

Humanos 
60,00% 60,00% 55,00% 65,00% 50,00% 60,00% 

Informáticos 25,00% 45,00% 35,00% 25,00% 34,00% 35,00% 

Procesos 

Administrativos 
25,00% 40,00% 26,00% 20,00% 25,00% 35,00% 

Tributarios 43,00% 70,00% 60,00% 30,00% 40,00% 65,00% 

Organizacionales 40,00% 33,00% 38,00% 27,00% 25,00% 29,00% 

NIIF 21,00% 20,00% 19,00% 22,00% 20,00% 30,00% 

 

Tabla 21.  

Margen de Rentabilidad. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad 25,00% 15,00% 30,00% 35,00% 23,00% 20,00% 

Recursos 

Humanos 
40,00% 40,00% 45,00% 35,00% 50,00% 40,00% 

Informáticos 75,00% 55,00% 65,00% 75,00% 66,00% 65,00% 

Procesos 

Administrativos 
75,00% 60,00% 74,00% 80,00% 75,00% 65,00% 

Tributarios 57,00% 30,00% 40,00% 70,00% 60,00% 35,00% 

Organizacionales 60,00% 67,00% 62,00% 73,00% 75,00% 71,00% 

NIIF 79,00% 80,00% 81,00% 78,00% 80,00% 70,00% 
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Tabla 22.  

Precios de cada servicio para cada cliente según su clase. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad $79,56 $124,10 $161,50 $198,49 $249,07 $498,64 

Recursos 

Humanos 
$45,58 $89,74 $76,55 $88,22 $138,46 $256,40 

Informáticos $48,13 $80,22 $66,50 $124,71 $159,27 $252,71 

Procesos 

Administrativos 
$60,44 $95,00 $80,97 $145,45 $170,66 $191,99 

Tributarios $94,13 $146,37 $83,88 $241,48 $275,12 $420,34 

Organizacionales $20,51 $63,40 $36,82 $56,36 $124,71 $142,59 

NIIF $39,07 $61,54 $48,86 $55,94 $136,75 $147,69 

 

Tabla 23.  

Precios redondeados de cada servicio para cada cliente según su clase. 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad $80,00  $125,00  $160,00  $200,00  $250,00  $500,00  

Recursos 
Humanos 

$45,00  $90,00  $75,00  $89,00  $140,00  $255,00  

Informáticos $50,00  $80,00  $66,00  $125,00  $160,00  $253,00  

Procesos 

Administrativos 
$60,00  $95,00  $80,00  $145,00  $170,00  $200,00  

Tributarios $95,00  $145,00  $84,00  $240,00  $275,00  $420,00  

Organizacionales $20,00  $65,00  $35,00  $55,00  $125,00  $143,00  

NIIF $40,00  $60,00  $49,00  $55,00  $135,00  $145,00  

 

Tabla 24.  

Precios mensuales para cada servicio según la clase de clientes 

Servicio 

PN No 

obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

PN Obligados 

a llevar 

Contabilidad 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

sin 

Auditoría 

Medianas 

Empresas 

con 

Auditoría 

Grandes 

Empresas 

Contabilidad $720,00 $500,00 $3.040,00 $2.200,00 $1.500,00 $2.500,00 

Recursos 

Humanos 
$405,00 $360,00 $1.425,00 $979,00 $840,00 $1.275,00 

Informáticos $450,00 $320,00 $1.254,00 $1.375,00 $960,00 $1.265,00 

Procesos 

Administrativos 
$540,00 $380,00 $1.520,00 $1.595,00 $1.020,00 $1.000,00 

Tributarios $855,00 $580,00 $1.596,00 $2.640,00 $1.650,00 $2.100,00 

Organizacionales $180,00 $260,00 $665,00 $605,00 $750,00 $715,00 

NIIF $360,00 $240,00 $931,00 $605,00 $810,00 $725,00 
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Tabla 25.  

Precios mensuales y anuales 2019 para cada servicio. 

Servicio Total mensual Total anual 

Contabilidad $10.460,00 $125.520,00 

Recursos Humanos $5.284,00 $63.408,00 

Informáticos $5.624,00 $67.488,00 

Procesos Administrativos $6.055,00 $72.660,00 

Tributarios $9.421,00 $113.052,00 

Organizacionales $3.175,00 $38.100,00 

NIIF $3.671,00 $44.052,00 

 

Después de establecer los precios para cada servicio para cada categoría de clientes, se 

redactó las políticas de precio que se consideraron para obtener cada valor. Las políticas de 

precio son las reglas que deben seguir los administradores de la entidad para generar más 

ingresos y por ende aumentar la rentabilidad.  Luego de realizar el manual de políticas, se 

hicieron proyecciones del estado de pérdidas y ganancias considerando cinco años, es decir 

del 2019 al 2023, dentro de la proyección se utilizó los precios establecidos, el descuento del 

10% de las ventas para los clientes que contraten más de tres servicios (el 70% de los clientes 

actuales han contratado más de tres servicios), el 4% destinado para las estrategias de 

marketing y los sueldos fijos para los administrativos de nivel alto. Para aumentar los 

ingresos se utilizó el porcentaje del Producto Interno Bruto que fue de 0.60%, y para 

proyectar los egresos se consideró la inflación del Ecuador que es del 0.61% anual en el 

2019. A continuación, se muestra el manual de políticas de precio y la proyección del estado 

de pérdidas y ganancias 2019 – 2023. 
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4.2.1. Proyección del estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 26  

Proyección del estado de pérdidas y ganancias 2019 - 2023. 

Cripton S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Del 31 de diciembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2023 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos $239.481,14  $524.280,00  $527.425,68  $530.590,23  $533.773,78  $536.976,42  

Descuento en Vta.  $36.699,60  $36.919,80  $37.141,32  $37.364,16  $37.588,35  

Utilidad Bruta $239.481,14  $487.580,40  $490.505,88  $493.448,92  $496.409,61  $499.388,07  

Gastos Administr. $ 229.164,41  $ 291.393,60  $ 293.093,79  $ 294.804,34  $ 296.525,32  $ 298.256,78  

Sueldos y demás 
remuneraciones 

$ 54.992,25  $55.327,70  $55.665,20  $56.004,76  $56.346,39  $56.690,10  

Sueldos y beneficios 
gerentes 

 $80.172,12  $80.661,17  $81.153,20  $81.648,24  $82.146,29  

Beneficios sociales 
empl. 

$ 29.264,86  $29.443,38  $29.622,98  $29.803,68  $29.985,48  $30.168,39  

Honorarios- 
comisiones 

$ 55.048,05  $16.615,15  $16.716,51  $16.818,48  $16.921,07  $17.024,29  

Gastos de oficina y 
mantenimiento 

$ 56.834,73  $57.181,42  $57.530,23  $57.881,16  $58.234,24  $58.589,47  

Seguros y reaseguros $ 5.603,85  $5.638,03  $5.672,43  $5.707,03  $5.741,84  $5.776,87  

Gastos de gestión $ 2.694,02  $2.710,45  $2.726,99  $2.743,62  $2.760,36  $2.777,20  

Gastos de viaje $ 1.129,57  $1.136,46  $1.143,39  $1.150,37  $1.157,38  $1.164,44  

Agua- energía- luz $ 6.655,30  $6.695,90  $6.736,74  $6.777,84  $6.819,18  $6.860,78  

Impuestos- 
contribuciones y 

otros 

$ 1.833,20  $1.844,38  $1.855,63  $1.866,95  $1.878,34  $1.889,80  

Pérdida en venta de 
activo fijo 

$ -    $-    $-    $-    $-    $-    

Otros gastos $ 2.754,75  $2.771,55  $2.788,46  $2.805,47  $2.822,58  $2.839,80  

Depreciaciones $ 12.353,83  $12.353,83  $12.353,83  $12.353,83  $12.353,83  $12.353,83  

Publicidad  $19.503,22  $19.620,24  $19.737,96  $19.856,38  $19.975,52  

Utilidad operativa $ 10.316,73  $ 196.186,80  $ 197.412,09  $ 198.644,57  $ 199.884,29  $ 201.131,29  

Gastos Financieros $ 579,13  $582,66   
$586,22  

 
$589,79  

 
$593,39  

 
$597,01  

Utilidad antes de 

Part. e Impuesto 

$ 9.737,60  $ 195.604,14  $ 196.825,87  $ 198.054,78  $ 199.290,90  $ 200.534,28  

15% Participación 
de Trabajadores 

$ 1.460,64  $ 29.340,62  $ 29.523,88  $ 29.708,22  $ 29.893,64  $ 30.080,14  

25% Impuesto a la 
renta 

$ 4.793,68  $ 41.565,88  $ 41.825,50  $ 42.086,64  $ 42.349,32  $ 42.613,53  

Utilidad del 

Ejercicio 

 $ 3.483,28  $ 124.697,64  $ 125.476,49  $ 126.259,92  $ 127.047,95  $ 127.840,60  
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Manual de Políticas precios 

de cada servicio 

Código: 3-001 

Página: 1/1 

Alcance: El manual propuesto está dirigido al departamento de ventas y facturación. 

Objetivo principal: Establecer precios para cada servicio que ofrece la compañía 

acorde a la clase de cliente a la que pertenezca el consumidor.  

Políticas generales que deben implementarse:     

1.- Si el cliente contrata más de tres servicios se le otorgará un descuento del 10%. 

2.- Los márgenes de rentabilidad establecido por la compañía son: contabilidad del 

15% al 35%, recursos humanos del 35% al 50%, informáticos del 55% al 75%, procesos 

administrativos del 60% al 80%, tributarios del 30% al 70%, organizacionales del 60% al 

75% y NIIF del 70% al 80%.   

3.- Se analizará de forma anual los precios establecidos del portafolio de servicios. 

4.- Antes de responder a una cotización se evaluará todos los requerimientos del 

cliente para cumplir con sus expectativas.  

5.- De forma semestral se realizará una evaluación de la transacionalidad de los 

clientes ya establecidos y de ser necesario se aumentará el precio. 

6.- El 5% del establecido a un cliente se destinará al empleado de Cripton que lo haya 

conseguido (comisión en venta).      

7.- Los precios establecidos no incluyen el impuesto al valor agregado.  

8.- Si la compañía decide prestar un nuevo servicio, este se lo prestará al valor menor 

posible del mercado.      

9.- De forma anual se actualizará el presupuesto maestro de la compañía. 

10.- Se destinará el 4% del precio para invertir en estrategias de marketing. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 

Evelyn Puya Torres 

María Villavicencio Villa 

Lcda. Jazmín Katherine Arce  

Tutor de Tesis 
15 de Julio del 2019 
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Manual de Procedimientos 

precios de cada servicio 

Código: 3-002 

Página: 1/1 

 

Alcance: El manual propuesto está dirigido al departamento de ventas y facturación. 

Objetivo principal: Considerar los precios establecidos para cada servicio que ofrece 

la compañía. 

Pasos a seguir en el proceso para los precios de cada servicio: 

1.- Revisar los requerimientos del cliente antes de responder cotizaciones. 

2.- Revisar si es un nuevo cliente de Cripton.     

3.- Verificar la información del consumidor para clasificarlo según el tipo de cliente.

 4.- Destinar el 5% del precio al empleado que haya conseguido el cliente.  

5.- Evaluar la transacionalidad del cliente antiguo, para considerar el aumento del 

precio.      

6.- Aplicar los precios establecidos para cada servicio.   

7.- Otorgar el 10% de descuento si el cliente contrata más de tres servicios 

8.- Destinar el 4% del precio para el pago de estrategias de marketing. 

9.- Analizar anualmente los precios establecidos para cada cliente. 

10.- Actualizar anualmente el presupuesto maestro de la compañía. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 

Evelyn Puya Torres 

María Villavicencio Villa 

Lcda. Jazmín Katherine Arce  

Tutor de Tesis 15 de Julio del 2019 
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En los manuales de políticas y procedimientos creados, se consideraron 

departamentos que no están incluidos en el organigrama actual de Cripton S.A. Los 

departamentos que se deberían implementar son: departamento de cobranzas, departamento 

de facturación y departamento de ventas. Puesto a que, son indispensables para mejorar los 

procesos administrativos que se manejan dentro de la entidad. A continuación, se muestra un 

modelo de organigrama para Cripton S.A. 

 

Figura 7. Nuevo organigrama para Cripton S.A. 

Asistente de Ventas. Gerente de Ventas. Gerente de Facturación.

Analizar anualmente los 

precios establecidos para 
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Conclusiones  

En el desarrollo del caso de estudio de la empresa Cripton S.A. se utilizó los análisis 

de estructura horizontal y vertical de los estados financieros y la aplicación de dos entrevistas 

dirigidas a la gerente de operaciones contables y a la contadora, para poder identificar los 

factores causantes de la constante disminución en la rentabilidad de los años 2014 – 2018. 

Los factores encontrados recaen en dos cuentas del balance general y dos cuentas del estado 

de pérdidas y ganancias, estas son: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos y gastos de 

honorarios profesionales, dietas y comisiones.  Estas cuentas presentan un patrón en común, 

que es el incremento porcentual que muestran en los cinco años analizados, ocasionando 

bajas utilidades. Por este motivo, fue indispensable analizar cada cuenta por separado y así 

identificar los elementos que provocan esas variaciones significativas en los porcentajes. A 

continuación, se detallan las conclusiones que se consiguió en cada uno de los factores: 

 En las cuentas por cobrar, se descubrió que la gestión de cobranza no es 

eficiente, debido a que no existen manuales que indiquen las políticas y 

procedimientos que deben seguir en la empresa para que los clientes cancelen 

a tiempo sus deudas. Con el objetivo de obtener liquidez suficiente para cubrir 

con sus obligaciones con los proveedores de suministros, y otros materiales 

que ayuden en la prestación de sus servicios. Es necesario que la empresa 

realice un informe de las cobranzas pendientes para evitar que se conviertan en 

cuentas incobrables. Por ese motivo, se crearon los manuales que beneficiarán 

a la empresa Cripton S.A. 

  El caso de las cuentas por pagar es similar al de las cuentas por cobrar, porque 

también existe la falta de manuales de políticas y procedimientos que indiquen 

el endeudamiento con partes seleccionadas implicadas en la aplicación del 

artículo 4 de la LORTI que les permite cruzar desembolsos con el fin de 
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efectos tributarios. Pero solo deben considerar las facturas que vinculen a la 

compañía que tienen en común los socios para evitar problemas con el SRI. 

Aunque por el momento han manejado de forma adecuada este beneficio, pero 

se considera necesario establecer un porcentaje límite que puede incrementar o 

disminuir anualmente dependiendo de la cantidad de facturas emitidas entre 

ambas entidades. 

 Los ingresos son la razón por la que la empresa se mantiene en el mercado, en 

este caso son la prestación de los servicios a los diferentes tipos de clientes. La 

empresa no contaba con precios establecidos para cada servicio que ofrecen, 

por eso se estableció precios competitivos que ayuden a incrementar los 

niveles de ventas y por ende la rentabilidad. En la proyección realizada se 

observa que si se aplica los precios creados la compañía obtendrá el doble de 

ingresos, en este caso es posible obtener esos resultados porque los precios 

están dentro del rango que tenían establecido además que se consideran los 

costos y gastos que representan la prestación de sus servicios. Demostrando 

que si se aplica las políticas de precios adecuada la compañía se vuelve muy 

rentable debido al sector empresarial al que se dedica. 

 En los gastos de honorarios profesionales, dietas y comisiones se identificó 

que el 70% de esa cuenta representa los sueldos y salarios de los 

administrativos de nivel alto que constan dentro de la nómina de empleados de 

la empresa que tienen en común. Pero ese porcentaje incrementa con el 

transcurso del tiempo porque no tienen establecidos sueldos fijos para los tres 

administradores, ocasionando que los gastos incrementen dependiendo de los 

ingresos obtenidos de cada año. Es indispensable que los administrativos 

reciban un sueldo establecido como lo reciben los demás empleados, para 
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evitar que las variaciones porcentuales incrementen significativamente cada 

año. Ese es el motivo por el cual se creó una nómina con los tres dueños de la 

empresa y se los consideró dentro de la proyección realizada, pero como una 

cuenta independiente de los honorarios profesionales. 

Recomendaciones 

Durante el desarrollo del proyecto, se crearon manuales de políticas y procedimientos 

incluyendo un flujograma de procesos para mejorar la eficiencia en la gestión de cobranzas y 

en el pago a los proveedores. También se estableció una nómina de sueldos y beneficios 

sociales para los tres administrativos de nivel alto de Cripton S.A. que permita que las 

variaciones de los egresos sean irrelevantes en comparación a los ingresos por la prestación 

de los servicios. Luego se creó políticas de precios que expliquen las normas que debe seguir 

la empresa antes de aceptar un nuevo cliente para obtener un margen de rentabilidad 

beneficioso. Además, se establecieron precios competitivos para cada uno de sus servicios 

dependiendo de la categoría del cliente. A continuación, se detallan las recomendaciones que 

deben implementar en Cripton para que lo propuesto funcione. 

 Todos los manuales propuestos fueron elaborados en función a la problemática 

encontrada en la empresa, por ende, si los administrativos consideran en 

implementarlo les funcionarán de forma eficiente. Pero es necesario que 

establezcan un departamento de cobranzas que aplique la firma de contratos 

comerciales con cada uno de sus clientes, para que en caso de que el 

consumidor no cancele el dinero hasta los 120 días establecidos puedan iniciar 

un proceso legal. Además, que es fundamental establecer las condiciones de 

cobro y de pago para que ambas partes cumplan con sus responsabilidades a 

tiempo. Eso ayudará a mantener la fidelidad del cliente y evitar el incremente 

del endeudamiento de la empresa. Asimismo, la implementación de estos 
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manuales disminuirá el dinero invertido en reingeniería de procesos, porque 

como Cripton S.A. es de dimensión mediana solo requiere de los procesos 

principales para realizar sus actividades de forma correcta. 

 Los administrativos pueden aplicar la planificación de venta creada, que está 

enfocada para que los empleados del departamento de operaciones contables lo 

ejecuten. Pero para una correcta aplicación se recomienda la creación de un 

departamento de ventas y de facturación que se encarguen de forma eficiente 

de esas funciones. Además, que se recomienda que en el futuro sigan 

utilizando proyecciones similares a las elaboradas para que conozcan el nivel 

de ventas que deben alcanzar para que no les genere perdidas al finalizar el 

periodo fiscal. Asimismo, ese nuevo departamento se puede encargar de la 

elaboración de los contratos comerciales, como de la gestión de cobranzas. 
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Apéndices 

Apéndice A. 

Normas para la presentación de los estados financieros 

Según Superintendecia de compañías, valores y seguros (2014) los articulos 

considerados de esta norma son:  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los estados financieros consolidados comprenden: el 

Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en 

el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y notas explicativas, información que 

debe presentarse en forma comparativa, excepto para los estados financieros 

consolidados del ejercicio económico del 2013, que se elaboran por primera vez. 

En las notas a los estados financieros consolidados se revelará toda la información 

utilizada en la preparación de los mismos, de acuerdo a las definiciones establecidas 

en la NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados y la Sección 9 de la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las Pymes), según sea aplicable. 

ARTÍCULO TERCERO.- En la preparación y presentación de los estados financieros 

consolidados no se deberá incluir la información correspondiente a las compañías y 

otras entidades bajo control de la Superintendencia de Compañías integrantes de los 

grupos económicos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, si respecto de 

estos grupos económicos se hubieran presentado uno o más estados financieros 

consolidados, en concordancia con la Norma Internacional de Información Financiera 

10 y la sección 9 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes). 
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ARTÍCULO SEXTO. -  Las compañías y demás entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías, que no presenten los estados financieros 

consolidados, en cumplimiento de esta resolución, estarán sujetas a la aplicación de 

las sanciones y medidas administrativas previstas en la Ley de Compañías por 

inobservancia de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Compañías. 

Apéndice B.  

Artículo 4 de la LORTI 

Según Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) (2015) en el articulo 4 

del capitulo 1 menciona:  

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

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

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma. 

Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes 

relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, 

en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural 

o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la 

dirección, administración, control o capital de éstas. 

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición 

del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 

1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes. 
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2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 

3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de tales partes. 

4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados 

en su mayoría por los mismos miembros. 

5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control 

capital de éstas. 

6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre 

que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 

comisarios de la sociedad. 

9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos. Para 

establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, la 

Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación accionaria u 

otros derechos societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de 

capital, la administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la 

proporción de las transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios 

usados en tales operaciones. 
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También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 

transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una 

jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales. 

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por 

presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena 

competencia. Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los 

sujetos pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice 

ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes 

definidos en el Reglamento. 

Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el 

Servicio de Rentas Internas. 

En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los que se 

refiere este artículo. 

Nota: Artículo agregado por Art. 56 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 

de 23 de Diciembre del 2009. 

Nota: Inciso penúltimo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 
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Apéndice C.  

Modelo de entrevista. 

 
Modelo de entrevista 

Código: 4-001 

Página: 1/1 

Objetivo principal: Determinar los factores que afectan la rentabilidad de Cripton 

S.A. 

Nombre del entrevistado: 

Cargo del entrevistado: 

Banco de preguntas a realizar: 

 1.- ¿Qué factores considera que afectan la rentabilidad de una empresa? 

 2.- Mencione tres inconvenientes que afectan a la rentabilidad de Cripton S.A. 

 3.- ¿Considera usted que los manuales de políticas y procedimientos deben 

implementarse en la compañía? 

 4.- ¿Qué cuentas que pertenezcan a los estados financieros considera usted que 

son esenciales para el aumento de la rentabilidad de Cripton S.A.? 

 5.- ¿Considera que la compañía Cripton S.A. puede aumentar la rentabilidad 

en los futuros periodos fiscales, si sigue administrándosela de la misma 

manera? 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de elaboración: 

Evelyn Puya Torres 

María Villavicencio Villa 

Lcda. Jazmín Katherine Arce  

Tutor de Tesis 
15 de Julio del 2019 
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Apéndice D.  

Reporte de ventas del mes de julio del 2019 

 

Apéndice E.  

Autorización de Cripton S.A. para la realización de esta tesis. 

 


