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RESUMEN 

El presente trabajo se basa en un estudio de la industria farmacéutica SANISERVICE S.A. para 

su futura expansión, el objetivo es identificar las fuentes de financiamiento interno y externo 

que faciliten la expansión de la empresa, así se pueda acoger al mejor plan de financiamiento. 

Dentro del proyecto se determinó aspectos contextuales como la historia, misión, visión, 

tendencias actuales, plan de desarrollo, estrategias, situación actual y dinámicas del mercado 

donde se desarrolla el negocio; esto a modo de clarificar el escenario existente en el presente 

negocio. El desarrollo de la investigación se manejó de manera cuantitativa y cualitativa a 

disposición, basándose en los estados financieros y los respectivos análisis de los índices 

financieros, con los cuales se busca describir y explicar de forma clara y precisa la situación 

actual de la empresa. Por lo que se propone un plan de financiamiento para la instalación de 

una nueva sucursal en la ciudad.  
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ABSTRACT 

This work is based on a study of the pharmaceutical industry SANISERVICE S.A. For its 

future expansion the objective is to identify the sources of internal and external financing that 

facilitate the expansion of the company so that the best financing plan can be accepted. Within 

the project contextual aspects such as history, mission, vision, current trends, development 

plan, strategies, current situation and market dynamics where the business is developed were 

determined this is a way to clarify the scenario in the present business. The development of the 

research was handled in a quantitative and qualitative manner available, specified in the 

financial statements and analysis of the financial indexes, which seeks to describe and explain 

clearly and precisely the current situation of the company. Therefore, a financing plan for the 

installation of a new branch in the city is proposed. 

 

Keywords: Expansion, analysis, financial indexes, financing.
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INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones es importante determinar los ejes principales de una gestión o 

modelo de gestión por lo cual se establecen resultados y de esta forma poder determinar la 

eficiencia de las operaciones mediante análisis del rendimiento de los mismos. 

Es por esto que los aspectos a considerar para poder garantizar que una inversión pueda 

ser viable se deben tener en cuenta procesos como la revisión de análisis financieros, 

estructura o modelo de negocios, rentabilidad económica, margen de utilidades y todo aquello 

que permita evidenciar que haya estabilidad y réditos para una inversión. 

De esta manera consideremos los estados financieros mediante el análisis de los activos, 

pasivos, patrimonio y estados de resultados para establecer los márgenes de ganancia que 

permitan generar trazabilidad al momento de una inversión con miras a un proyecto con 

beneficios económicos para la empresa. Es de suma importancia la información financiera 

para determinar con datos reales y veraces la realidad de la empresa y si es factible la 

inversión proyectada. 

El presente estudio denominado Análisis de la futura expansión de la empresa 

SANISERVICE S.A a través de herramientas financieras del periodo 2014-2017 sirve para 

determinar mediante los análisis financieros la liquidez de la empresa a la vez que permita 

mediante una proyección una ampliación de negocio en base a un modelo de gestión previa 

que garantice resultados en poco tiempo y rentabilidad de las operaciones con obtención de 

varios beneficios para la empresa. 

Tenemos varias partes en el estudio los cuales son: 

Capítulo I, Planteamiento del Problema en el cual se establecerá el problema sobre el cual 

se determinará el porqué de nuestra investigación. 
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Capítulo II, Marco teórico y marco contextual para determinar todo lo relacionado a la 

empresa y sus antecedentes. 

Capítulo III, Marco metodológico que tiene relación a la situación financiera de la 

empresa en base a indicadores de operación y estados de resultados. 

Capítulo IV, Propuesta que es donde se podrá establecer el planteamiento de la 

problemática con sus soluciones viables hacia un desarrollo integral de la empresa con bases 

constantes y fundamentadas en los capítulos anteriores. 
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CAPITULO I 

1.1. Antecedentes de problema 

Desde muchas décadas en el país se han venido dando cambios en el ámbito farmacéutico 

a tal punto que se han tomado decisiones con datos relacionados con los indicadores 

financieros; función importante ya que determina muchas de las decisiones que se tomen a 

futuro. Es así que Ecuador desde 1940 encuentra su camino direccionado a la elaboración de 

productos farmacéuticos que surge de una política de sustitución de importaciones que derivó 

a que propiamente en pequeños laboratorios desde 1950 y 1960 procesaban productos 

importados para el consumo del país, esto sin invertir todavía en investigación y desarrollo, 

cuestión que propiamente se empezaría a realizar en los años venideros. 

Ecuador está dentro de los países que generan año a año ingresos originados por la venta 

de fármacos ya que estas se encuentran afiliadas a multinacionales por lo cual tienen 

estabilidad y está en constante crecimiento, por lo que el mercado ecuatoriano dedicado a la 

venta de productos farmacéuticos va en ascenso generando ingresos y oportunidades de 

trabajo inclusive. 

Esto va de la mano a la tendencia constante de los avances tecnológicos que han permitido 

obtener mejores resultados con las medicinas que cambian a nivel mundial; los negocios 

farmacéuticos se han visto en la necesidad de mejorar y muchas veces ampliar sus negocios 

en busca de satisfacer las necesidades tanto del consumidor como de la industria 

farmacéutica. 

Así se determina que en el ámbito local a nivel cantonal también se reflejan las distintas 

decisiones al alza de la empresa SANISERVICE S.A. que se ha visto reflejado de acuerdo a 

los indicadores financieros que nos muestran distintos recursos necesarios para cumplir estas 
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expectativas, esto también permite que se puedan mejorar muchas situaciones adversas 

propias de la industria en alza como mejora de ingresos, descuentos aplicados, productos más 

efectivos y demás. 

Pese a aquello existen dificultades como la falta de personal, competencia, distancia, falta 

de medicinas en stock y demás situaciones adversas relacionadas al día a día en la labor 

constante de la industria y sus derivados, negocios en ascenso que desean proyectarse a 

buscar mucho más. 

Ante estas diversas situaciones planteamos en base a los indicadores la posibilidad de 

expandir el negocio con otro cliente muy importante en  Guayaquil como lo es el Hospital 

Militar Territorial, esto pensando siempre en la idea de dar un buen servicio, brindando los 

productos en tiempo oportuno y generando muchas más posibilidades a futuro en un mercado 

donde es tan necesario implementar herramientas para ser una empresa rentable y a la vez 

responsable del cuidado y bienestar de los clientes. 

En este momento se cuenta con el aval del Hospital de la Policía que en todo momento se 

ha brindado un servicio ideal, oportuno, responsable con calidad y agilidad en el servicio 

brindado en un periodo de 12 años lo cual caracteriza los valores de la empresa al ejercer la 

labor encomendada; por lo tanto, ya se identifican con un trabajo serio y dedicado a la 

satisfacción del cliente. 

Los indicadores financieros de SANISERVICE S.A. reflejan nada más que resultados en 

positivo siendo esto una oportunidad de mercado para expandirse y generar mayores 

oportunidades de ingresos, rentabilidad, un esquema laboral en el que se pueda incluir 

personal idóneo para las actividades diarias, representación de la empresa a nivel nacional, 

diversificar el negocio establecido a través de sucursales. 
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Por esto se deben determinar varias instancias en las cuales el análisis objetivo debe ser 

claro y preciso para contemplar algo real que permita realizar la propuesta de expansión. Esto 

también es parte de la revisión de cuadros estadísticos, estudio de mercado, análisis de 

indicadores financieros, propuestas y soluciones ante cualquier eventualidad (contingencia) y 

finalmente la realización de todos los puntos antes mencionados podrá establecer una 

expansión segura y rentable en este tipo de negocio que a nivel global garantiza la salud del 

consumidor y prolonga la existencia de muchos, estableciendo lazos de manera segura 

ganando la confianza de los clientes que necesitan satisfacer sus necesidades inmediatamente 

o a futuro para generar tranquilidad en las familias ecuatorianas. 

Se  determina  varios factores internos que favorecen una posible expansión dados los 

suficientes recursos y el recurso económico que en si facilitan una posible expansión lo que 

conlleva muchas variables que destacan una aportación justa y necesaria para establecer 

nuevas oportunidades de negocio, nuevos establecimientos que aseguren el abastecimiento 

total de los clientes, posible apertura de locales para ventas directas y muchas variables 

positivas más que podrán favorecer la estabilidad de la empresa, esto a su vez podrá ser 

óptimo para facilitar nuevas plazas de empleo, agilidad en los tiempos de despacho, mejor 

control de los productos que entran y salen, mejor posicionamiento en el mercado y 

proyección a corto, mediano y largo plazo. 

De esta manera se determina una herramienta útil para la toma de decisiones y derivar las 

posibles mejoras hacia donde queremos llegar, estableciéndonos en el mercado como la 

empresa con mejores opciones al momento de elegir dónde comprar creando fidelidad en los 

clientes y empresas afiliadas. 
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1.2. Planteamiento del problema 

SANISERVICE S.A. es una distribuidora de medicamentos que consta con un recurso 

humano limitado que se circunscribe en dos de los empleados que cumplen con la mayoría de 

las funciones de la empresa. Situación que ha generado carencia en la planificación y en los 

procesos del área administrativa de los recursos humanos como financieros  

Debido a las condiciones económicas del país y el nivel competitivo del sector, la 

dificultad de entrar al mercado nacional, así como las nuevas tecnologías disponibles, la 

empresa ha dispuesto nuevas estrategias promocionales para aumentar la capacidad del 

negocio y expandirse económicamente para generar los ingresos proyectados. La empresa se 

encuentra ubicada alrededor de un sin número de grandes distribuidoras que saturan el 

mercado farmacéutico lo que no ha permitido contraer contratos con otros hospitales.  

Cabe mencionar que entre las principales razones que han llevado a SANISERVICE S.A. 

a poner en práctica el análisis de los procesos financieros son; mostrar y prevenir dificultades 

financieras antes de que acontezcan, economizando tiempo y dinero, para establecer 

necesidades de capitales con anterioridad y explorar el desempeño económico y financiero de 

la entidad. 

En base a esta teoría se ha desarrollado un árbol del problema que representa la 

problemática de la compañía SANISERVICE S.A. 
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Figura 1: Árbol del problema 

Elaborado por: Las autoras  

La figura No 1, podemos observar un árbol de problema el cual detalla la relación que hay 

tanto de causa y efecto de las variables que delimitan en un contexto financiero la situación 

económica de la empresa con el efecto de posible pérdida financiera y uso inadecuado de 

recursos, el mismo analizándolo de mejor manera puede conllevar a mejorar en muchos 

aspectos la liquidez y aumento de rentabilidad por medio de la fuerza de ventas. 

1.3. Formulación y sistematización del problema  

La presente investigación abordará el problema indicado a continuación: 

1.3.1. Formulación del problema 

Con el fin de definir la ejecución del caso de estudio, se plantea la siguiente interrogante 

para poder lograr alcanzar los objetivos propuestos: 

¿Qué se realizará para determinar una futura expansión económica y financiera de la 

empresa SANISERVICE S.A.? 

Expansión 
SANISERVICE S.A.

EFECTO VARIABLE 
DEPENDIENTE

Estados Financieros  
2014-2017

Posible pérdida 
financiera

Uso inadecuado de 
recursos

CAUSA VARIABLE 
INDEPENDIENTE

Liquidez de 
SANISERVICE S.A.

Mejorar la liquidez

Aumento fuerza de 
ventas
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1.3.2. Sistematización del problema  

o ¿Qué indicador financiero determinara una posible expansión de la empresa? 

o ¿En base a qué se puede determinar la situación económica de la empresa 

SANISERVICE S.A.? 

o ¿Que se realizara para determinar las mejores condiciones de financiamiento para la 

empresa? 

o  ¿En que incide la fuente de financiamiento que vaya a obtener la empresa 

SANISERVICE S.A.? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar las fuentes de financiamiento interno y externo que faciliten la expansión de la 

empresa SANISERVICE S.A. mediante las herramientas financieras.  

1.4.2. Objetivos específicos  

o Cuantificar los indicadores de liquidez de la empresa SANISERVICE S.A. en el 

periodo de evaluación. 

o  Analizar los indicadores de rentabilidad para evaluar el rendimiento de la empresa 

SANISERVICE S.A.  

o Identificar fuentes de financiamiento externos que proporciones mejores condiciones 

de financiamiento. 

o Proponer un plan de financiamiento para la instalación de una nueva sucursal en el 

Sur de la ciudad. 

1.5.Justificación del problema 

1.5.1. Justificación teórica  

 En el análisis de los estados financieros del periodo 2014 – 2017 para poder determinar el 

efecto de la expansión económica de la empresa SANISERVICE S.A por ende se relaciona 
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con justificación teóricos en base a la normativa legal, como lo son; las Normas Internaciones 

de Información Financiera (NIIF) en donde se especifica la correcta aplicación, análisis y 

manejo de los estados financieros que se acogió la empresa también, las teorías en general 

que son importantes para despejar cualquier anomalía que no permita la expansión económica 

de la empresa SANISERVICE S.A.   

1.5.2. Justificación Práctica 

     En el presente trabajo se hará uso de métodos de estudio financiero, como lo son, el 

análisis vertical y análisis horizontal para poder comparar o establecer las diferencias 

existentes de los años 2014 al 2017 para dar a conocer la situación actual  de la empresa  y 

que  mediante el análisis financiero  se den a conocer la respectiva expansión económica de la 

empresa, dentro del cual se medirá los efectos  y variaciones de un periodo a otro, y la 

ejecución de los indicadores financieros para evidenciar el nivel de liquidez  y rentabilidad 

que presente  la empresa, que esto a su vez permita realizar los objetivos planteados  y emitir 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

1.5.3. Justificación Metodológica 

En la parte metodológica se aplicará un enfoque mixto ya que tenemos varios elementos 

que nos permitirán expandir la investigación tales como datos cualitativos y cuantitativos por 

medio de encuestas y análisis que permitirán aclarar dudas y establecer resultados en tiempo 

real de esta manera comprender mejor el tema a desarrollar. El tipo de investigación se 

dividirá en tres partes: Descriptiva, Explicativa y De Campo. 

Descriptiva ya que nuestro modelo de gestión enfoca y descompone el problema con 

análisis pasó a paso, Explicativa ya que se tiene que mostrar los resultados obtenidos y de 

campo ya que esta herramienta permitirá observar a la empresa desde los estados financieros 

y la documentación que facilite la misma. 
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1.6. Delimitación del problema 

1.6.1. Delimitación espacial  

La empresa que es objeto de estudio está ubicada en la calle Benito Juárez y Miguel H. 

Alcívar del cantón de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

1.6.2. Delimitación temporal   

Se estudiará los estados financieros correspondientes a los periodos 2014 – 2017 de la 

empresa SANISERVICE S.A. se tomarán dichos datos correspondientes a estos periodos para 

analizar la situación de la misma. 

1.6.3. Delimitación de contenido  

El presente trabajo es un caso de estudio en el cual se analizará la información proveniente 

de los siguientes datos: 

Estados financieros (Balance general y estado de resultados) 
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CAPITULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes de la compañía SANISERVICE S.A. 

SANISERVICE empieza sus actividades en el año 2007 ubicando sus oficinas en la ciudad 

de Guayaquil en la ciudadela Kennedy Norte Mz. 47 Solar 12 y Av. Hermano Miguel Villa, a fines 

de comenzar el proyecto de venta de medicinas al Hospital de la Policía Nacional; de la mano 

de su dueña Maritza Baidal con la experiencia que la respaldan los años de venta de 

medicinas a nivel local impulsando el desarrollo de la actividad comercial como tal a fines de 

crear una empresa rentable, seria y responsable en sus labores diarias. 

Este proyecto tuvo su acogida y se ha establecido en el mercado como una empresa estable 

y comprometida al negocio de la venta de insumos médicos y fármacos, dejando una marca 

que certifica la labor constante de sus empleados en busca de satisfacer las necesidades del 

consumidor y pensando en crear lazos de confianza que hagan una relación seria y confiable, 

esto a la vez ha permitido pensar en una posible expansión motivando siempre a mejorar la 

calidad del servicio y la agilidad en el tiempo de entrega de los productos. 

Se constituye de carácter legal siempre ligado a la ley de compañías siendo una empresa 

transparente y real en el mercado de venta de insumos, ofreciendo una atención personalizada 

que caracteriza el compromiso de la empresa como tal. También es destacable que las 

entregas que son dentro del perímetro urbano que no pertenecen al Hospital de la Policía se 

brinda con la misma atención siempre comprometidos a cumplir y dar el todo por los clientes. 

La presente investigación está basada en el estudio de caso de investigación de la empresa 

SANISERVICE S.A por medio de sus estados financieros en lo cual ayuda con el análisis y 

manejo financiero de los accionistas de dicha empresa, puesto a esto se tomó datos 

significativos de investigaciones anteriores de libros y publicaciones que se hayan 
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documentado, con el fin de que permanezca una base que justifique la evolución de este 

trabajo de investigación. 

2.1.2 La industria farmacéutica en su entorno Global 

La industria farmacéutica es un sector muy importante a nivel mundial. Reagrupa las 

farmacias, las parafarmacias, los laboratorios farmacéuticos y el ANSM (la agencia nacional 

de seguridad de la medicina y de los productos de salud). 

Según (Galaz, Yamazaki, & Ruiz Urquiza, 2017), las empresas de las industrias de 

ciencias de la vida siempre operan en un mundo de incertidumbre. Temas como los costos, la 

fijación de precios, la innovación clínica u operacional, el compromiso de los clientes o 

consumidores y el cumplimiento normativo existen desde hace décadas. El crecimiento en el 

sector de las ciencias de la vida a nivel mundial está estrechamente vinculado con los gastos 

globales para el cuidado de la salud, que se espera que sean alimentadas por la creciente 

demanda de la población envejecida y la prevalencia de enfermedades crónicas, en el año 

2017 y en los años sucesivos.  

Según, (International team consulting , 2015), el crecimiento Farmacéutico a nivel 

mundial  el sector alcanzó el 8,8 %, sobrepasando los 1.000 millones de dólares. Según un 

estudio realizado por IMS Health, el sector debería experimentar una progresión del 4% al 

7% de aquí al año 2018. Los principales mercados se encuentran en los países emergentes 

tales como China, Brasil o la India que sobrepasan el 10% del crecimiento anual. El 

crecimiento anual de estos países emergentes puede llegar a ser entre el 8% y el 10% en 2017 

mientras que el crecimiento de los países maduros se estima que será más moderado, del 

orden del 1 % al 4 % anual. 
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Sobre la escena farmacéutica mundial aparecen nuevos mercados como Argelia, 

Colombia, Arabia Saudita, Nigeria o África del Sur.  Según Vicent Bildstein, Presidente 

de IMS Health France, estos países se desarrollan, registran crecimientos económicos 

relativamente sostenidos y colocan sistemas de ayuda a menudo dirigidos a poblaciones más 

pobres. 

Por el contrario, el crecimiento en los países occidentales es débil a excepción de 

Alemania que ha alcanzado una tasa del 4%. (International team consulting , 2015). 

Para (plaza, 2018) a nivel global la industria farmacéutica se ha caracterizado por 

evidenciar una marcada tendencia de consolidación en conglomerados transnacionales cuyas 

casas matrices se ubican principalmente en Europa y EE.UU., que constituyen los dos 

principales mercados al representar 41% y 13% del total global, respectivamente. Destaca 

además un segmento emergente proveniente de países en desarrollo con fuerte presencia en el 

mercado de fármacos genéricos. 

2.1.3 Sector Farmacéutico en Ecuador  

El sector farmacéutico en el Ecuador y en general en América Latina se caracteriza por ser 

una región importadora neta de medicamentos. Existen varios actores que participan en la 

comercialización de fármacos, entre ellos están: los distribuidores regionales o locales son los 

agentes de gran relevancia a nivel nacional, dado que tienen la responsabilidad exclusiva de 

distribuir los medicamentos ya sean originales, genéricos de marca o genéricos sin marca, 

importados o producidos localmente. 

Las distribuidoras proveen los medicamentos tanto al mercado privado (farmacias y 

sanatorios privados) como al mercado público (hospitales públicos y programas 

gubernamentales). (Bosmediano Jose & Carbo Jose, 2015) 
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2.1.4 Principales Operadores Farmacéuticos en el Ecuador  

Los principales grupos económicos que forman parte del sector farmacéutico son: Holding 

Grupo Difare, Corporación GPF, Grupo Quifatex, Grupo Leterago y Grupo Farmaenlace. 

DIFARE es un grupo económico que tiene presencia en cada uno de los eslabones de la 

cadena de comercialización del medicamento, es decir, se encuentra integrada verticalmente. 

Respecto a las representaciones, Grupo DIFARE mantiene alianzas con laboratorios 

internacionales para desarrollar y comercializar sus marcas en el país. Este grupo cuenta con 

la representación de ocho (8) laboratorios, los cuales se encuentran en Emiratos Árabes 

Unidos, Costa Rica, India, España, Francia, Canadá, Estados Unidos y Brasil. (Bosmediano 

Jose & Carbo Jose, 2015) 

Para (ClústerFarma, 2016), actualmente se estima que las regulaciones de precios de los 

medicamentos en el Ecuador han impedido que la industria crezca. Con una regulación que 

busca hacer accesibles los medicamentos básicos de la industria nacional, además de la 

facilidad que se ofrece a las importaciones, provoca una clara ventaja para las farmacéuticas 

internacionales que pueden cobrar más por sus productos y reinvertirlos en marketing y 

capacidad de expansión, cuyo valor primario no se queda en el país.  

La producción ecuatoriana en el sector farmacéutico tiene un importante valor para el 

mercado nacional (entre el 15% y 20% del mercado local) pero se ha visto impedido para 

crecer en los últimos años debido a algunas regulaciones desventajosas para el sector. 

2.1.5 El sector Pymes en el Ecuador  

Según, (Maritza Jackeline Peña Vélez & Nora Elizabeth Vega Chamba, 2017), el tratado 

de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha cobrado importancia en el contexto 

internacional. Últimos estudios señalan que la importancia de este tipo de empresas radica en 
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el gran número que representan tanto en economías desarrolladas y no desarrolladas, y debido 

a su aporte en la generación de fuentes de trabajo.  

Según, (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2017), de acuerdo al tamaño, 

de las 843.745 empresas registradas en 2016, el 90,5% son microempresas, es decir con 

ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre uno y nueve empleados; le sigue la pequeña 

empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 10 y 49 funcionarios. 

La actividad económica con mayor número de empresas es el comercio al por mayor y por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas con 308.956, que representa el 

36,6% del total de las empresas. 

En 2016, se registró ventas por 147.729 millones de dólares; 12.162 millones menos que el 

año anterior. Pichincha fue la provincia que concentró el mayor volumen en ventas 44,8% en 

2016. Seguido de Guayas (32,6%), Azuay (5,1%), Manabí (3,3%) y el Oro (3,0%). 

Según, Santiago León, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

sostuvo que en Ecuador dos millones de personas trabajan en pequeñas empresas. Además, que uno 

de los grandes problemas ha sido el acceso al financiamiento por lo que fue necesario crear productos 

ágiles. (Telégrafo, 2017). 

2.1.6 Expansión de las pymes en el Ecuador 

Según, (Mercurio, 2019), la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), otorgó un préstamo de 30 millones de dólares al Banco Bolivariano para 

incrementar el acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) e 

impulsar los proyectos verdes en Ecuador. BID Invest apoyará con herramientas de análisis 

de cartera verde y proporcionará capacitación en sostenibilidad como oportunidad de negocio 

para las PYME, tanto a clientes como a empleados del Banco Bolivariano. 
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2.1.7 Herramientas Financieras 

Según,  (Jimenez, 2013), las Herramientas son aquellos recursos  que nos sirven para 

llevar acabos nuestros trabajos y obligaciones dentro de una entidad. También permiten 

organizar los estados financieros para llevar un mejor manejo y tener la seguridad de que se 

están manejando y aplicando las herramientas financieras correctamente para incrementar las 

utilidades de la empresa. 

2.1.7.1 Estados financieros  

Para (Raffino, 2019), los estados financieros son informes y documentos con 

información económica, de un individuo o entidad. También conocido con el nombre 

de estados contables, estos informes exponen la situación económica en que se encuentra 

una empresa, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren durante un 

período de tiempo determinado. 

Los estados financieros suelen ser de utilidad para el grupo administrativo de la 

entidad, analistas y terceros que cumplan un rol inversor para con la misma (accionistas, 

propietarios). 

2.1.7.2 Indicadores financieros 

Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la 

entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en 

general.  

https://concepto.de/informe/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/tiempo/
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Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera 

individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u 

organización que lidera el mercado. (Actualícese , 2015) 

2.1.7.2.1  Indicadores de liquidez 

     Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para establecer 

el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de generar efectivo, para atender 

en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas. (Rueda, s.f.) 

- Relación corriente o de liquidez: Es el resultado de dividir los activos corrientes 

sobre los pasivos corrientes.  

- Capital de trabajo: Se obtiene de restar de los activos corrientes, los pasivos 

corrientes. 

- Prueba ácida: Se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los 

pasivos corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los inventarios. 

- Nivel de dependencia de inventarios: Es el porcentaje mínimo del valor de los 

inventarios registrado en libros, que deberá ser convertido a efectivo, después de 

liquidar la caja, bancos, las cuentas comerciales por cobrar y los valores realizables, 

para cubrir los pasivos a corto plazo que aún quedan pendientes de cancelar. 

2.1.7.2.2 Indicadores de actividad 

Son los que establecen el grado de eficiencia con el cual la administración de la empresa, 

maneja los recursos y la recuperación de los mismos. Estos indicadores nos ayudan a 

complementar el concepto de la liquidez. 
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También se les da a estos indicadores el nombre de rotación, toda vez que se ocupa de las 

cuentas del balance dinámicas en el sector de los activos corrientes y las estáticas, en los 

activos fijos. (Rueda, s.f.) 

- Número de días cartera a mano: Mide el tiempo promedio concedido a los clientes, 

como plazo para pagar el crédito. 

- Rotación de cartera: Nos indica el número de veces que el total de las cuentas 

comerciales por cobrar, son convertidas a efectivo durante el año.  

- Número de días inventario a mano: Es un estimativo de la duración del ciclo 

productivo de la empresa cuando es industrial. En otras palabras, representa el número 

de días que tiene la empresa en inventario, para atender la demanda de sus productos. 

- Rotación de inventarios: Es el número de veces en un año, que la empresa logra 

vender el nivel de su inventario. 

- Ciclo operacional: Es la suma del número de días cartera a mano y el número de días 

inventario a mano. 

- Rotación activos operacionales: Es el valor de las ventas realizadas, frente a cada 

peso invertido en los activos operacionales, entendiendo como tales los que tienen una 

vinculación directa con el desarrollo del objeto social y se incluyen, las cuentas 

comerciales por cobrar, los inventarios y los activos fijos sin descontar la depreciación 

y las provisiones para cuentas comerciales por cobrar e inventarios. Esta relación nos 

demuestra la eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos operacionales para 

generar ventas. 
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- Rotación de activos fijos: Es el resultado de dividir las ventas netas sobre los activos 

fijos brutos, esto es, sin descontar la depreciación. 

- Rotación del activo total: Se obtiene dividiendo las ventas netas, sobre el total de 

activos brutos, o sea sin descontar las provisiones de deudores e inventarios y la 

depreciación. 

2.1.7.2.3 Indicadores de endeudamiento 

    Son las razones financieras que nos permiten establecer el nivel de endeudamiento de la 

empresa o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores sobre los activos de 

la empresa. (Rueda, s.f.) 

- Endeudamiento sobre activos totales: Nos permite establecer el grado de 

participación de los acreedores, en los activos de la empresa. 

- Endeudamiento de apalancamiento: Otra forma de determinar el endeudamiento, es 

frente al patrimonio de la empresa, para establecer el grado de compromiso de los 

accionistas, para con los acreedores. 

2.1.7.2.4 Indicadores de rentabilidad 

Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para 

los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. 

(Rueda, s.f.) 

- Rentabilidad del patrimonio: Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto. 

- Rentabilidad capital pagado: Es establecer el grado de rendimiento del capital 

pagado, esto es los recursos aportados por los socios 
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- Margen bruto: Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada peso vendido luego de 

descontar el costo de ventas y va a variar según sea el riesgo y/o el tipo de empresa. 

- Gastos de administración y ventas a ventas: Nos muestra que parte de los ingresos 

por ventas, han sido absorbidos por los gastos de operación o, dicho de otra forma, que 

parte de la utilidad bruta es absorbida por los gastos de ventas y administración. Este 

índice, es de gran utilidad porque refleja la eficiencia y el control de los 

administradores, en todo lo relacionado con el manejo administrativo y de ventas. 

- Margen operacional de utilidad: Nos permite determinar la utilidad obtenida, una 

vez descontado el costo de ventas y los gastos de administración y ventas. 

2.1.7.3 Flujo de Efectivo  

Según, (Buguillo, s.f.), el flujo de efectivo permite realizar previsiones, posibilita una 

buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la 

finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. Muestra el efectivo utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación, con el objetivo de conciliar los saldos 

iniciales y finales de ese período. 

Tipos de flujos de efectivo 

Existen los siguientes tipos de flujos de efectivo: 

 Operativos: Principal fuente de ingresos de la empresa u otras actividades de 

inversión y financiación. 

 Inversión: Actividades de adquisición de activos a largo plazo como plantas, equipos, 

inversiones en activo circulante y no circulante. 
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 Financiación: Actividades que influyen en el tamaño y composición del capital, así 

como los préstamos de la empresa. 

2.2 Marco Contextual  

2.2.1 Actividad económica 

Su principal actividad es la venta de productos farmacéuticos al Hospital de la Policía 

Nacional con más de 12 años en el mercado brindando un servicio ágil, seguro y oportuno. 

2.2.2 Domicilio Tributario  

El domicilio principal de la compañía está donde se desarrollan sus actividades está 

ubicado en la provincia del Guayas cantón Guayaquil y la dirección es Kennedy Norte Mz. 

47 Solar 12 y Av. Hermano Miguel Villa, lugar donde se realizan las actividades 

administrativas. 

2.2.3 Cartera de Clientes 

o Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil No.-2 

o Centros De Hemodiálisis 

o Clínicas Particulares 

o Consumidores Finales 

2.2.4 Cartera de Proveedores 

o Difare s.a. 

o Ofelia Sánchez Mendieta 

o Prodimeda Cía. Ltda. 

o Pfizer s.a. 

o Vanttive  

o Farmacias de Especialidades 

o Bayer s.a. 

o Rush Cía. Ltda. 
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2.2.5 Estructura organizacional 

La empresa SANISERVICE S.A. está conformada por: 

 

Figura 2: Organigrama de la empresa SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Las autoras  

2.3 Marco legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

La constitución se reforma en el año 2008 con el fin de establecer leyes que permitan, 

prohíban y así se puedan hacer cumplir las mismas, de esta manera se puede llevar un control 

en la sociedad; la cual estableció cinco funciones para la misma como lo son: las tres 

tradicionales (ejecutiva, legislativa y judicial) y dos nuevas funciones (la electoral y la de 

trasparencia y control social). 

La Constitución de la Republica (2008) en su artículo 319 menciona sobre la Forma de 

organización de la producción y gestión. 

“Reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen 
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vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional.” (Constitución de la República del Ecuador, 2018) 

2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

Es un plan elaborado por la secretaria nacional de planificación y desarrollo, en el cual el 

estado establece políticas que se encuentren alineadas a alcanzar el buen vivir de los 

ciudadanos. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) 

2.3.3 Código Tributario 

Según el art. 15 del código tributario indica lo siguiente acerca de las obligaciones 

tributarias: 

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud 

del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.” (Código Tributario, 2017) 

 

Esto implica que se deben cumplir a cabalidad la recaudación de tributos estableciendo 

valores reales a través de los estados financieros con información en la que se pueda ver la 

transparencia de la misma, no obstante, los valores detallados deben ser revisados por 

profesionales aplicados a la materia para así poder determinar la realidad de la empresa, 

factor determinante para considerar posibles expansiones y futuros contratos con empresas. 

2.3.4 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Según al art. 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se establece que: 

“Se establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley.” (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2019) 
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Se analizarán el total de ingresos para poder obtener la información base para la 

declaración del impuesto a la renta de esta manera se puede determinar el hecho generador y 

a la vez si se dispone de crédito tributario. Para esto es de suma importancia el tener la 

información depurada, detallada, clara y concisa de lo realizado en la empresa en cuanto a 

ingresos, gastos, costos, y utilidades; así se obtendrá la base para el cálculo del impuesto a la 

renta determinando si hay pago de tributos al Servicio de Rentas Internas.  

De acuerdo al art. 19 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica lo 

siguiente: 

“Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y declarar 

los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos 

del ejercicio fiscal inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil (USD 

$. 300.000) dólares de los Estados Unidos, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos. Este monto podrá ser 

ampliado en el Reglamento a esta ley.” (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2019) 

 

De esta manera el art. 19 de la LORTI nos indica la obligación de llevar contabilidad y 

declarar impuestos con la información que tenemos a la mano, teniendo en cuenta que con 

estas herramientas podemos determinar la situación financiera de la empresa y poder asumir 

la estabilidad que puede ofrecer la misma, con información real que pueda ayudar a tomar 

decisiones oportunas, inclusive inversiones a futuro en base a la rentabilidad que estos 

indicadores presenten. 

También podemos connotar la importancia del art.21 que indica lo siguiente en cuanto a la 

importancia de los estados financieros: 
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Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 

conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2019) 

2.3.5 Reglamento a la ley del Registro Único de Contribuyentes, RUC 

La empresa SANISERVICE S.A. mantiene abierto el RUC ya que esta empresa realiza 

actividades económicas que están próximas a declarar, de esta manera cumplirán con sus 

obligaciones tributarias de acuerdo a la ley establecida. 

Según el Art. 2 del Reglamento a la ley del Registro Único de Contribuyentes indica sobre 

la inscripción de los sujetos: 

“Se encuentran obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes, todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades 

económicas en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deban pagar 

impuestos.” (Reglamento a la ley del Registro Único de Contribuyentes , 2006) 

2.3.6 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA 

Según el art. 1 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria tiene 

por objeto: 

“Establecer los parámetros de calidad, seguridad y eficacia, bajo los cuales se otorgará 

el Registro Sanitario a los Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal. De la misma 

forma establecer los criterios para la realización de la promoción, control, vigilancia y 

sanción de dichos productos.” (Agencia Nacional de Regulación ARCSA, 2016) 

Mediante este artículo determinamos que todos los productos sean aptos para el consumo 

humano mediante registro sanitario el cual establecerá si se puede comercializar en cuanto a 
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lo que la ley sanitaria indica e implica su cumplimiento. También se establecen controles para 

que se cumpla la ley a fines de levantar información que asegure la comercialización de 

productos que cumplan con lo establecido y a su vez no sea perjudicial para la salud de la 

sociedad. 

2.4 Marco conceptual  

Expansión 

     Es un período en el que la actividad empresarial crece y el producto interno bruto se 

expande hasta alcanzar un pico. La transición de la expansión a contracción se denomina un 

"pico" y el cambio de la contracción a la expansión es una recuperación. (Pérez, 

Enciclopedia Financiera , 2016) 

Con el respectivo término de expansión facilitará a donde se dirige el desarrollo o 

actividad de la empresa mediante la compra y venta de sus productos en el cual permitirá si 

existe una ampliación para dicha empresa. 

Mercado 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. El mercado 

está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por dinero. 

(Manene, Mercado: Conceptos, tipos y estrategias., 2012) 

Influye mucho la palabra mercado ya que por sus demandas y ofertas que tiene la 

empresa facilita el desarrollo interno de la empresa SANISERVICE S.A ya que de esta 

manera permite el contacto suficiente para las próximas transacciones entre ellos, en lo cual 

ayuda a personas, hogares y demás instituciones que poseen las necesidades y la vez serán 

satisfechas.  



46 

 

Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es una herramienta de mercado que permite y facilita la obtención 

de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. (Manene, Mercado: Conceptos, tipos y 

estrategias., 2012) 

El estudio de mercado en este caso vincula a los consumidores, clientes, público y el 

analista de mercado de la empresa en donde a través de la información que presente la 

empresa se va a identificar los siguientes aspectos como la competencia, liquidez o solvencia 

que vaya a poseer la empresa. 

Distribuidora Farmacéutica 

     Son Empresa dedicadas a la producción, comercialización y distribución de productos 

farmacéuticos de alta calidad, cuentan con un riguroso standart de producción, de acuerdo 

con las exigencias internacionales, lo cual permite contar con la línea farmacéutica de buen 

nivel a precios muy competitivos. (Cruz, 2011). 

     La empresa SANISERVICE S.A es destacada mediante su prestación de servicios o 

actividades de comercialización de medicinas a instituciones públicas de la ciudad de 

Guayaquil en la cual ayuda a la ciudadanía ya que ofrece productos de alta calidad para 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

Finanzas 

     Se le define como el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de los 

negocios, de la banca y de la bolsa; y como el grupo de mercados o instituciones financieras 

de ámbito nacional o internacional. (Padilla, 2014) 
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Análisis Financiero 

     En este análisis se estudia la utilización por parte de la empresa de recursos de naturaleza 

propia o ajena, su coste de uso y la conveniencia de ese uso habida cuenta del coste. Es la 

forma de comprobación de la racionalidad de las decisiones financieras básicas de la empresa 

para la consecución de los objetivos fijados por la misma. Este análisis se desarrolla mediante 

el estudio de las cuentas del Balance. (Dominguez, Enciclopedia Financiera, 2015) 

Gracias a los análisis financieros en dicha investigación facilitará si la empresa posee o no 

liquidez para efectuar o no su futura expansión en la ciudad de Guayaquil. 

Estados Financieros 

     Este estado permite conocer cómo se genera el beneficio de la empresa, mediante los 

ingresos y gastos del período, y el valor añadido como aportación empresarial a la producción 

de bienes y servicios, permite conocer el resultado neto total que nos aporta a su vez los 

recursos generados por la empresa. (Dominguez, Enciclopedia Financiera , 2015) 

     Los estados Financieros son de mucha importancia para las empresas que llevan su 

contabilidad de una amanera apropiada ya que los estados financieros proporcionan 

información sobre la liquidez, solvencia o rentabilidad de las empresas en la cual servirá para 

la toma de decisiones a futuro. 

Estado de situación financiera 

     Es un estado contable que recoge los bienes, derechos y obligaciones de una empresa, así 

como las aportaciones de los socios. Es un documento que informa de la situación 

patrimonial de la empresa. 

     El balance consta de tres partes:  
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Activo: Bienes (inmuebles, máquinas, existencias…) y derechos (deudas de los clientes, 

saldos en cuentas bancarias…). 

Pasivo: deudas con terceros (préstamos bancarios, deudas con proveedores, impuestos 

pendientes de pago…), que pueden ser a corto plazo (con vencimiento a un año) o a largo 

plazo (con vencimiento a más de un año). 

Patrimonio neto: es la diferencia entre el activo y el pasivo. Incluye aportaciones de los 

socios (capital social) entre otros conceptos. (Soriano, 2010) 

Estados de Resultados 

     El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero que 

muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 

producen y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un período de tiempo, con 

el objeto de analizar dicha información y tomar decisiones en base a ella. Además brinda 

información sobre el desempeño del ente que sea útil para predecir sus resultados futuros. 

(Jauregui, 2017)  

Tanto los estados de situación financieros como los de estados de resultado facilitarán el 

estudio del caso en cual serán utilizados para el análisis que nos permitirá conocer los 

indicadores financieros en el cual ayudará a determinar si existe o no una probable liquidez 

para la futura expansión de la empresa. 

Presupuesto 

     Expresión cuantificada de un plan de actuación fijada para una empresa o sección de la 

misma, concretado en un resumen sistemático de las previsiones de gastos y estimaciones de 

ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Todo presupuesto supone una previsión de cifras 

en base a unos objetivos propuestos a alcanzar en un período determinado. (Dominguez, 

Enciclopedia Financiera , 2015) 
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Capítulo III 

3 Marco metodológico 

Es fundamental poder señalar los aspectos metodológicos dentro del caso de estudio de la 

empresa SANISERVICE S.A., analizando los indicadores financieros que mediante la 

obtención de sus resultados indicará la incidencia de su liquidez para la futura toma de 

decisiones de la expansión de la empresa. 

Se entiende como el estudio del método o los métodos y abarca el análisis de sus 

características, cualidades y debilidades. 

Este concepto se utiliza en sentidos diferentes, para hacer referencia a los pasos y 

procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, para designar los 

modelos concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina o especialidad y 

también para hacer referencia al conjunto de procedimientos y recomendaciones que se 

transmiten como parte de la docencia en estudios superiores. (PhD, s.f.) 

3.1 Diseño de la investigación 

Diseño de la investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. El diseño de investigación estipula la estructura 

fundamental y especifica la naturaleza global de la intervención. (López, 27) 

3.1.1 Investigación de Campo  

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La 



50 

 

observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación. 

(Paz D. G., 2014) 

Mediante la investigación de campo se recopilará la información necesaria de los estados 

financieros internos de la empresa. Ya que el método está enfocado a la obtención de 

resultados en base a la observación de elementos, y a su vez se obtenga la información 

necesaria para tener los resultados en tiempo oportuno. 

3.1.2 Investigación Documental 

La investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica a partir de la 

indagación en documentos. Entendamos por documento como refiere Maurice Duverger todo 

aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el planeta. Una clasificación 

documental se basa en: libros, periódicos, revistas, folletos, carteles, documentos de archivo, 

películas, videos cartas, estadísticas entre otros. (Paz D. G.) 

En el presente estudio de caso se aplicará el método de investigación documental debido a 

la revisión de los estados financieros como el estado de situación financiera y el estado de 

resultado de la empresa ya que en efecto servirían de mucha ayuda para proceder a analizar y 

por tomar una decisión. 

3.1.3 Investigación Descriptiva 

Este método establece la relación causa y efecto en la problemática planteada, esto con el 

fin de establecer mejor la comprensión y encontrar soluciones más rápido. 

Esto es sumamente útil para analizar objetivamente el impacto que pueda generar la 

problemática dado que se puede determinar una idea de lo que pueda pasar en el futuro de 

acuerdo a la información otorgada. 
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3.1.4 Investigación Explicativa 

La Investigación Explicativa según (Arias F. , Junio del 2016),  se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  

Este método busca establecer el porqué del origen de la problemática, esta busca 

respuestas a través del análisis de las causas establecidas.  A la vez que este método será 

necesario cuando se tenga a la mano los resultados de los estados financieros, de esta manera 

se puede saber si hay liquidez para una inversión o abstenerse de ser necesario. 

3.2 Enfoques de la Investigación 

Según la definición de los autores (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista 

Lucio, Método de la Investigación, 2006), la investigación cuantitativa nos ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Asimismo, nos 

brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales 

fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares.  

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad.  
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El enfoque de la investigación es tanto cualitativa como cuantitativa, puesto que existen 

datos que permitirán mediante encuestas la preferencia al momento de elegir nuestra empresa 

y cuantitativa porque de acuerdo al muestreo se podrá visualizar la cantidad de recursos que 

nos ayudarán a complementar la información que ya se posee. 

3.2.1 Método de estudio de caso  

Se define al estudio de caso como una estrategia de investigación destinada a responder 

ciertos tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? 

Subrayando la finalidad descriptiva y explicativa. (Yin, 2011) 

Por otro lado, según la definición de (Luna & Rodriguez Bu, 2011) Un Estudio de Caso 

sistematiza a lo largo de un período de tiempo una o varias experiencias o procesos, sus 

momentos críticos, actores y contexto con el fin de explorar sus causas. 

La elaboración del Estudio de Caso comprende los siguientes pasos: 

 

Figura 3: Proceso para la elaboración de estudio de caso 

Elaborado por: Las Autoras 

Diseño del Caso 

Recopilacion de la 
Informacion 

Análisis de la 
Información 

Desarrollo del informe 
del Estudio de caso 

Desiminacion y re-
uso 
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 Por medio de la figura No 3, se aplicarán posteriormente cada uno de los pasos para el 

estudio de caso de la Empresa SANISERVICE S.A, donde se pondrá en práctica el 

proceso para la elaboración del caso de estudio presente, ya que mediante la recopilación 

de información bajo supervisión del departamento de contabilidad se procederá a analizar 

y desarrollar la información de manera precisa demostrando un reúso de la información 

mas no una disminución. 

3.3 Herramienta y Recolección de datos 

Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información verificable, 

que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es 

imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. (Gonzalez, 2009) 

3.3.1 La Observación  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. (SanJúan, 

2011) 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en 

forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. (Arias F. G., El 

proyecto de la Investigacion , 2012) 
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3.3.1.1 Tipos de la Observación  

- Observación simple o no participante: Es la que se realiza cuando el investigador 

observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza 

el estudio. 

- Observación participante: En este caso el investigador pasa a formar parte de la 

comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. 

- Observación libre o no estructurada: Es la que se ejecuta en función de un objetivo, 

pero sin una 70 guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben 

ser observados. 

- Observación estructurada: Es aquella que además de realizarse en correspondencia 

con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente, en la que se especifican los 

elementos que serán observados. 

3.3.1.2 Ventajas de la observación  

 Posteriormente las ventajas de estas técnicas son: 

- Gracias a la obtención de información interna real y verídica, en este caso de los 

estados financieros fuente de la empresa SANISERVICE S.A. 

- Análisis completos a base de los indicadores financieros que permitirán arrojar un 

resultado favorable en este caso la liquidez que posee la empresa para la toma de 

decisiones en este caso para la expansión. 

3.4 Entrevista 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través de 
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las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema. (Hernandez Sampieri , Fernandez Collado , & Baptista Lucio 

, Metodología de la investigación, 2014) 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida. (Arias F. G., El proyecto de investigacion , 2012) 

3.4.1 Tipos de Entrevistas 

 Según  (Arias F. G., El proyecto de investigacion , 2012), al  realizar una entrevista 

puede ocupar un tiempo significativo en un solo entrevistado, a diferencia de la encuesta oral 

que por su brevedad puede incluir a varias personas en poco tiempo. La entrevista se clasifica 

en: 

- Entrevista estructurada o formal: Es la que se realiza a partir de una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. 

- Entrevista no estructurada o informal: En esta modalidad no se dispone de una guía 

de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos 

preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista, de allí que el 

entrevistador deba poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder 

la coherencia. 

- Entrevista semi-estructurada: Aun cuando existe una guía de preguntas, el 

entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que 

una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica 

se caracteriza por su flexibilidad. 
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La entrevista que se va a proceder a hacer será de tipo estructurada o formal ya que 

mediante las preguntas elaboradas por las autoras serán para realizárselas al entrevistado en 

este caso al contador general Sr. Alexis Baidal Chacón de la empresa SANISERVICES.A. 

3.5 Población y Muestra  

La población se define como, los términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

del estudio.  

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. (Arias F. G., El proyecto de investigación , 2012) 

En este caso se procede a escoger como población a la empresa SANISERVICE S.A., para 

lo cual no se va requerir un cálculo de muestra, debido a que se va a realizar un análisis de 

información financiera del negocio. 

3.6 Resultados obtenidos 

Para realizar un criterio valido sobre la situación de la empresa SANISERVICE S.A. se 

tomó como referencia los informes financieros del periodo 2014 – 2017, de manera que se 

pueda evidenciar los movimientos; los reportes económicos para el presente análisis son: 

balance general, estados de resultados así como el detalle de cada cuenta que ,muestre un 

movimiento representativo para la empresa. 

El análisis se divide en dos aspectos, el primero representado por el análisis financiero a la 

empresa SANISERVICE S.A.  a través del análisis horizontal y vertical, el segundo a la 

aplicación de ratios financieros. 
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3.6.1 Análisis Financieros de la empresa SANISERVICE S.A 

La variación de las cuentas directamente son el efecto en la toma de una decisión, la cual 

compromete ingresos o puede generar un apalancamiento; por medio de un análisis horizontal 

se puede conocer que tipos de cuentas han cambiado y analizar el detalle los efectos que han 

tenido sobre la estructura económica de la compañía, para una mejor comprensión se procede 

a mostrar el presenta análisis dividido en tres partes, un análisis para el activo, otro para el 

pasivo y finalmente en el patrimonio, siendo el tiempo de análisis entre los períodos del 2014 

y 2017  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos: 

Tabla 1.  

Análisis horizontal del activo corriente 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras 

 

Cuentas 2014 2015 2016 2017 

Variación 

2014-

2015 

Variación 

2015-

2016 

Variación 

2016-

2017 

 

Activo  
       

Activo corriente         

 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo 

22887,46 24732,47 53114,48 32616,38 8,06% 114,76% -38,59% 

Cuentas y documentos por 

cobrar comerciales 

corrientes relacionados 

locales  

28991,80 114427,11 1190,48 11184,99 294,69% -98,96% 839,54% 

Crédito tributario a favor 

del sujeto pasivo (renta) 
0,00 3320,04 2197,51 4815,76 0,00% -33,81% 119,15% 

Inventario de productos 

terminados  en almacén 
40509,00 116760,03 113581,91 60565,93 188,23% -2,72% -46,68% 

Activos pagados por 

anticipado 
1430,72 1428,64 0,00 0,00 -0,15% -100,00% 0,00% 

(-) provisión por deterioro 

del valor del activo 

corriente 

0,00 -658,76 0,00 0,00 0,00% -100,00% 0,00% 

Primas de seguro pagadas 

por anticipado  
0,00 0,00 475,87 0,00 0,00% 0,00% -100,00% 

        

Total activos corrientes 93818,98 260009,53 170560,25 109183,06 177,14% -34,40% -35,99% 
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En la tabla No 1, se observa el análisis horizontal de los activos corrientes, se muestra el 

valor porcentual de la variación de los últimos cuatros años, que se ha tomado como muestra; 

con respecto a la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, se observa que hubo un 

aumento en la cuenta hasta el año 2016 y en año 2017 hubo una disminución del 38.59%. 

En referencia a las cuentas y documentos por cobrar se puede observar que en el año 2015 

hubo un aumento y en el 2016 esta cuenta disminuyo un 98.96% esto demuestra que la 

empresa realizó la gestión necesaria cobrando el crédito que se les otorgo a sus clientes por 

otra parte en el año 2017 este disminuyo a 0 esto hace referencia a que la empresa no otorga 

crédito a sus clientes con mayor frecuencia. Consiste de este efecto la empresa decide otorgar 

más créditos a futuros clientes con el objetivo de aumentar su liquidez año a año. Con 

referente a la composición de los activos por impuestos corrientes, se demuestra que estos 

presentan un aumento del 119.15% en el 2017 con relación a los años anteriores, 

principalmente en el crédito tributario en las retenciones, porque se sobre entiende que en el 

año 2016 la empresa realizo una inversión comprando un edificio. 

Para el caso de los activos fijos, los componentes son las cuentas de propiedad, planta y 

equipos, donde las referencias de estos valores tienen los siguientes rubros: 

Tabla 2.  

Análisis horizontal de los activos fijos 

Cuentas 2014 2015 2016 2017 
Variación 

2014-2015 

Variació

n 2015-

2016 

Variación 

2016-2017 

 

Propiedad, planta y 

equipo, propiedades de 

inversión y activos 

biológicos 

 

       

Edificios y otros muebles 

(excepto otros terrenos) 

costo histórico ante de 

reexpresiones o 

revaluaciones 

0,00 0,00 123000,00 123000,00 0,00% 0,00% 0,00% 
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Maquinaria ,equipo , 

instalaciones y adecuaciones 

costo histórico antes de 

reexpresiones o 

revaluciones 

0,00 0,00 14675,05 26076,45 0,00% 0,00% 77,69% 

Muebles y enseres 3222,29 4140,84 5255,00 10455,86 28,51% 26,91% 98,97% 

Equipo de computación y 

software 
3216,59 6442,55 7048,85 7688,83 100,29% 9,41% 9,08% 

Otras propiedades, planta y 

equipo 
0,00 0,00 0,00 86,41 0,00% 0,00% 0,00% 

(-) depreciación acumulada 

propiedades, planta y equipo 
1723,24 0,00 -9056,90 -17600,99 -100,0% 0,00% 94,34% 

(-) deterioro acumulado de 

propiedades, planta y equipo 
0,00 -3589,88 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

        

Total propiedad, planta y 

equipo, propiedades de 

inversión y activos 

biológicos 

 

4715,64 6993,51 140922,00 149706,56 48,30% 

 

1915,04

% 

6,23% 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  

 

De acuerdo a la tabla No 2, sobre el movimiento de los activos fijos se tiene en cuenta que 

el edificio y maquinaria adquiridos entre los años 2016 y 2017, respaldos para la empresa en 

caso de requerir un financiamiento a largo plazo con una entidad financiera. Entre las cuentas 

que se incrementaron tenemos a muebles y enseres en un 98.97% y equipos de computación 

en un 9.08% con respecto a la depreciación acumulada aumento en un 94.37% en el año 2017 

esto es debido a la adquisición del edificio y maquinaria. 

La conclusión del análisis horizontal del activo, muestra una liquidez en la compañía, la 

cual le permite mantener un control sobre los pagos a corto plazo, así como una solvencia en 

la misma con los activos fijos que se adquirieron en los dos últimos años. A continuación, se 

muestra el comportamiento de las obligaciones que mantiene la compañía con las personas 

externas. 
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Tabla 3.  

Análisis horizontal del pasivo 

 

Cuentas 

 

2014 2015 2016 2017 

Variación 

2014-

2015 

Variación 

2015-

2016 

Variación 

2016-

2017 

        

Pasivo        

Pasivo corriente        

        

Cuentas y documentos por 

pagar proveedores corrientes. 

relacionados locales 

636,69 95546,47 55537,27 39138,49 14907% -42% -30% 

Cuentas y documentos por 

pagar proveedores corrientes 

no relacionados locales 

0,00 0,00 105968,89 55001,70 0% 0% -48% 

Obligaciones con instituciones 

financieras - corrientes no 

relacionadas locales 

13866,42 6636,66 0,00 8607,12 -52% -100% 0% 

Otras cuentas y documentos 

por pagar corrientes 

relacionadas locales 

22877,91 0,00 0,00 0,00 -100% 0% 0% 

Prestamos de accionistas o 

socios 

0,00 29669,70 0,00 0,00 0% -100% 0% 

Impuesto a la renta por pagar 

del ejercicio  

130,80 0,00 0,00 0,00 -100% 0% 0% 

Participación trabajadores por 

pagar del ejercicio 

1930,68 2878,23 3535,36 2334,97 49% 23% -34% 

Obligaciones con el IESS 785,47 402,65 700,20 543,55 -49% 74% -22% 

Otros pasivos por beneficios a 

empleados  

1757,58 3807,70 4800,66 4326,79 117% 26% -10% 

Provisiones 864,27 424,28 0,00 0,00 -51% -100% 0% 

Otros pasivos corrientes 

(otros)  

0,00 0,00 197,78 108,04 0% 0% -45% 

        

Total de pasivos corrientes  42849,82 139365,69 170740,16 110060,66 225% 23% -36% 

        

Pasivo no corriente        

Total de pasivos no 

corrientes  

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

        

Total de pasivos  42849,82 139365,69 170740,16 110060,66 225% 23% -36% 

        

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  

 

Con referencia a la tabla No 3, se observa que las obligaciones adquiridas a corto plazo, 

han disminuido en el año 2017 en un 30% en relación a los años anteriores; otras cuentas que 



61 

 

se observa que también han disminuido durante el último año son las obligaciones con el 

IESS en un 22% y otros pasivos por beneficios a empleados en un 10%. 

De manera general los pasivos aumentaron en los primeros años de análisis a diferencia 

del año 2017 que hubo un descenso en un 36%, para el caso del patrimonio registra los 

siguientes movimientos:  

Tabla 4.  

Análisis horizontal del patrimonio 

 

Cuentas 

 

2014 2015 2016 2017 

Variación 

2014-2015 

Variación 

2015-2016 

Variación 

2016-2017 

Capital suscrito y/o asignado 1000,00 63500,00 63500,00 63500,00 6250,00% 0,00% 0,00% 

Aportes de socios o 

accionistas para futura 

capitalización 

9237,18 9237,18 9237,18 9237,18 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidades acumuladas de 

ejercicios anteriores  
0,00 0,00 62247,76 75352,50 0,00% 0,00% 21,05% 

Utilidad no distribuida 

ejercicios anteriores 
49994,76 

527 

95,20 
0,00 0,00 5,60% -100,00% 0,00% 

(-) Pérdida acumulada 

ejercicios anteriores  
-7347,59 -7347,59 -7347,59 -7347,59 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidad del ejercicio 2800,45 9452,56 13104,74 8086,87 237,54% 38,64% -38,29% 

        

Total de patrimonio 55684,80 127637,35 140742,09 148828,96 129,21% 10,27% 5,75% 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  

 

Con relación a la tabla No 4 podemos observar la variación en los años 2016 y 2017 con 

un margen de utilidad del 21,05% valor que asegura rentabilidad de al menos $13104,74 para 

la operación, esto de la mano de la buena administración de los recursos generados aseguran 

viabilidad y trazabilidad en las futuras inversiones de la empresa. 
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Podemos también connotar las variaciones de los años 2014 y 2015 que pese a no tener 

margen de ganancia se mantuvo dentro de la operación en estándares de calidad y gestión con 

inversiones confiables y seguras que benefician a SANISERVICE S.A. 

Se puede resumir que en los años analizados se han percibido utilidades que permiten 

asegurar el futuro económico de la empresa mediante un esquema que permita generar 

viabilidad y desarrollo integral mediante estrategias que permitan mantener la estabilidad y 

generar muchos más beneficios tanto para el trabajador como para la empresa. 

En resumen, se tienen las siguientes variaciones: 

     Activos Corrientes: Con un 38.59% que ascienden a unos $20498,10 mediante el aumento 

de flujo de efectivo ha permitido mantener estabilidad pese a haber una reducción mínima se 

debe a su naturaleza de constante movimiento. 

Ha sido también parte importante de la operación los movimientos de las cuentas por 

cobrar que pese a tener un mínimo en contra en los años 2015-2016 con el -98.96% tuvo un 

alza en los años 2016-2017 considerablemente favorable del 839.54% con un valor de 

$9994,51 que aseguran un circulante bastante rentable. 

     Activos No Corrientes: Con un 98.97% que asciende a los $5200.86 encasilla la cuenta 

muebles y enseres que benefician a la empresa con un activo considerable y útil para la 

empresa, luego tenemos un 77.69% que asciende a los $11401,40 de la cuenta maquinaria y 

equipos que nos permite tener una inversión a largo plazo mediante su uso y beneficios 

venideros mediante su utilización. 

     Pasivo Corriente: Con un 48.10% que asciende a los $50967,19 tenemos pagos a 

proveedores que es parte de las obligaciones que tiene la empresa y que en los años 2016-
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2017 ha disminuido debido a las inversiones contraídas para asegurar la operación mediante 

compras a proveedores de productos de venta. 

Esta cuenta ha venido disminuyendo pese considerarse un aumento de entre los años 2015-

2016, claramente podemos evidenciar que la variación de los años 2016-2017 disminuyó 

considerablemente debido al pago de las obligaciones contraídas 

     Patrimonio: Con un 21.05% que asciende a los $13104,74 tenemos la utilidad generada de 

años anteriores la cual nos permite tener un margen de ganancia que beneficia las futuras 

inversiones de la empresa, esto conlleva a determinar si las ganancias que se generen pueden 

asegurar una posible inversión dada las implicaciones que estas sugieren y que a la vez 

determinan una viabilidad de la operación con prósperos avances en post del desarrollo 

íntegro y seguro de la empresa SANISERVICE S.A. 

3.6.2 Comparación grafica de la estructura financiera de SANISERVICE S.A 

Para conocer más sobre la estructura financiera se realiza unos análisis horizontales 

mediantes gráficos que permitan tener claridad y transparencia.  

3.6.2.1 Variación del activo periodos 2014 - 2017 

 

Figura 4: Variación del activo en dólares (2014-2017) 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 5: Variación del activo en porcentaje (2014-2017) 

Elaborado por: Las autoras  

Se puede observar en la figura No 4 y 5 las variaciones tanto en dólares como en 

porcentaje delimitando y cuantificando la operación mediante un análisis más exacto, claro, 

explícito y conciso. Se verifica la disminución debido al movimiento de las cuentas en los 

años 2014-2015 que establecen una relación económica estable, luego tenemos la relación en 

los años 2015-2016 en la que se logra un aumento relativamente significativo de 16.66% que 

permite tener una operación considerable a favor de los beneficios de la empresa y finalmente 

en la relación de los años 2016-2017 tenemos una disminución del -16.88% que pese a no 

generar mayores beneficios se mantuvo en la media lo que permitió gestionar la operación sin 

el mayor impacto posible permitiendo mantener la estabilidad económica suficiente para 

cumplir con normalidad las operaciones. 
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3.6.2.2 Variación del pasivo periodos 2014 - 2017  

 

Figura 6: Variación del pasivo en dólares (2014-2017) 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Figura 7: Variación del pasivo en porcentaje (2014-2017) 

Elaborado por: Las autoras  

Mediante las figura No 6 y 7 se observa las acciones que generaron ciertos movimientos 

en los pasivos que afectaron los mismos; en los años 2014-2015 tuvimos un incremento del 

225.24% que ascienden a los $96515.87, posteriormente en los años 2015-2016 podemos 

observar una disminución de las obligaciones contraídas debido a la gestión de pago oportuno 
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a los proveedores que en primera instancia brindan los productos cargados a cuentas por 

pagar y finalmente podemos ver en los años 2016-2017 que los pasivos han disminuido al 

punto de poseer obligaciones pagadas en su mayoría brindando más beneficios de acuerdo al 

movimiento oportuno de las cuentas anteriores que permitan sumar y cuantificar cantidades a 

favor de la empresa. 

3.6.2.3 Variación del patrimonio periodos 2014 - 2017  

 

Figura 8: Variación del patrimonio en dólares (2014-2017) 

Elaborado por: Las autoras  

 

Figura 9: Variación del patrimonio en porcentajes (2014-2017) 

Elaborado por: Las autoras  
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Mediante las figuras No 8 y 9 se observa más detenidamente el movimiento de la cuenta 

Patrimonio que nos permitirá, tener una idea de la situación financiera de la empresa en 

cuanto a sus márgenes de utilidad o pérdidas, estas a su vez nos brindarán la información 

necesaria para conocer si se puede establecer una inversión a futuro sin implicaciones que 

pongan en riesgo a la compañía. 

Se puede observar que en los años 2014-2015 hay una constante a favor que asegura 

rentabilidad y estabilidad, por otro lado tenemos que en los años 2015-2016 hay una 

variación a favor del 10.27% que en totales son $13104,74 y finalmente en los años 2016-

2017 pese a disminuir el margen de ganancia hasta llegar a un 5.75% nos asegura tener un 

valor favorable de $8086,87, de esta manera llegamos a la conclusión que pese a la 

disminución no ha habido pérdidas considerables en la empresa lo cual debido a las ganancias 

obtenidas facilita la viabilidad en futuras inversiones en post del desarrollo integral y mejoras 

planificadas para el porvenir económico con solvencia y estabilidad, opciones de mejora en la 

gestión operativa que permita generar más oportunidades y eficiente recursos a fines de 

asegurar la disponibilidad en el futuro que dado los constantes cambios son variables 

impredecibles; variables que puedan impactar leve o considerablemente las operaciones 

proyectadas, lo que puede conllevar a la inestabilidad en procesos y puntos de fricción que 

afecten a la empresa en sus actividades. 

3.6.3 Análisis de los Indicadores Financieros de la empresa SANISERVICE S.A 

La empresa SANISERVICE S.A. tiene como principal actividad comercial la distribución 

de fármacos que tiene como principal cliente el Hospital Docente de la Policía Nacional del 

Ecuador, al realizar los análisis de los indicadores financieros de la empresa se puede conocer 

la situación actual para realizar la respectiva toma de decisiones de, los indicadores 

financieros se dividen en liquidez, endeudamiento ratios económicos. 
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Tabla 5.  

Razones de liquidez 

 

Razones de liquidez  2014 2015 2016 2017 

     

 

Capital de trabajo  50969,16 127637,35 -179,91 -877,6 

(Activo corriente - Pasivo corriente ) 

Prueba corriente  
2,19 1,87 1,00 0,99 

(Activo corriente / Pasivo corriente ) 

Prueba acida  
1,24 1,03 0,33 0,44 ((Activos corrientes - inventario) / Pasivo corriente) 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  

 

Los indicadores de liquidez ayudan a determinar la capacidad que tiene la empresa la para 

pagar sus obligaciones a corto o largo plazo  

Capital de Trabajo: El Capital de trabajo de la empresa para el año 2014 fue $50969,16 en 

razón de que las obligaciones por pagar no relacionadas registraron un valor de 0. Para el año 

2015 el capital fue de $127637,35 se genera por un incremento en las cuentas por cobrar y en 

el inventario de producto terminado, y la cuenta obligaciones por pagar no relacionado, 

registro un valor en 0. Para el año 2016 el capital de trabajo fue de $- 179,91 se genera por 

cuanto se registró un inventario terminado sin vender por $113581,91 y adicional aquello la 

cuenta de las obligaciones por pagar no relacionadas se incrementó en un valor de 

$105958,89. Para el año 2017 el capital de trabajo fue de $-877,60 se genera por cuanto que 

se registró por un inventario terminado sin vender de $60595,93 y por la cuenta de las 

obligaciones por pagar no relacionadas su valor fue de $55001,70 y la cuenta de las 

obligaciones por pagar relacionada . 
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Razón Corriente: La empresa por cada dólar que obtuvo en el año 2014 cuenta con un 

respaldo del 2,19 para cubrir las obligaciones de la empresa por cada dólar de deuda y para el 

año 2017 el índice tuvo a 0.99, ha disminuido, pero es un valor aceptable. 

Prueba Acida: En este índice la prueba súper ácida para el año 2014 obtuvo un índice de 

1,24 se mantuvo hasta el 2015 obtenido un valor factible a comparación del año 2016 y 2017 

que obtuvo alrededor de 0,44 esto significa que decayó en su valor porque al analizar la 

cuenta de inventario se muestra que constantemente hay un valor significativo y que no hay 

rotación del inventario. 

 

Tabla 6. 

Razones de apalancamiento 

    

Razones de apalancamiento 2014 2015 2016 2017 

 

 

    

 

Endeudamiento general 43,49% 52,20% 54,82% 42,51% 

(Total pasivo/ Total activo) *100 

 
    

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  

 

     El indicador de apalancamiento mide la proporción de la inversión o la operación de la 

empresa, que ha sido financiada por deuda o por terceros, por lo cual se acostumbra presentar 

en forma de porcentaje. Un valor óptimo para las ratios de endeudamiento se sitúa en un 

porcentaje entre 40 % y 60 %.  

Endeudamiento General: La empresa SANISERVICE S.A en el año 2014 obtuvo un 

financiamiento por terceras personas del 43,39%. Para el año 2015 obtuvo un financiamiento 

por terceras personas del 52,20% hubo un aumento con referencia al año anterior. Para el año 

2016 la empresa estuvo financiada por terceras personas del 54,82%. Para el año 2017 la 
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empresa obtuvo un 42,51% de financiamiento por terceras personas el cual decayó en 

referencia al año anterior.  

Tabla 7.  

Razones de rentabilidad 

 

Razones de rentabilidad 2014 2015 2016 2017 

     

 

Margen de utilidad neta  3,91% 2,57% 3,04% 1,94% 

(Utilidad neta/ Ventas) 

Rendimiento sobre los activos totales 
29,29% 9,11% 5,93% 5,96% 

(Utilidad neta/Total de activos ) 

Rendimiento sobre el patrimonio  
51,83% 19,05% 13,13% 

 

10,37% 

 
(Utilidad neta/ Total de patrimonio) 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  

 

     Margen de utilidad neta: Durante el periodo del año 2014 a la empresa le queda el 3,91% 

de ganancia por cada dólar de venta que realice la empresa. Para el año 2015 la empresa 

obtiene un 2,57% de ganancia por cada dólar de venta de la empresa esto se debe a que la 

empresa obtuvo más gastos operativos en su cuenta de sueldos y salarios hubo un aumento de 

personal. Para el 2016 obtuvo un 3,04% de ganancia por cada dólar de venta que realizo la 

empresa hubo un aumento en el porcentaje ya que hubo reducción en los costos y gastos. Para 

el 2017 se obtuvo un 1,94% de ganancia por cada dólar de venta por parte de la empresa esto 

se debe a que los costos aumentaron. 

Rendimiento sobre los activos totales: En el año 2014 este índice representa que por cada 

dólar de inversión que hay en activo obtuvo un 29,29% de ganancia. Para el año 2015 se 

obtuvo un 9.11% por cada dólar de inversión que hay en activo se puede analizar que el 

porcentaje de ganancia disminuyo ya que en el activo se observa un stock de inventario por 

un valor de $116760,03. Para el año 2016 se obtuvo un 5,93% por cada dólar de inversión 
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que hay en activo se observa un stock de inventario por un valor de $113581,91 y también 

hubo una adquisición de un edificio. Para el año 2017 se obtuvo se obtuvo un 5,96% por 

motivos que el inventario tiene poca rotación por eso durante los últimos tres periodos se vio 

afectado el rendimiento de los activos totales. 

Rendimiento sobre el patrimonio: En el año 2014 este índice representa que por cada dólar 

de acción común obtuvo un 51,83% de ganancia. Para el año 2015 se obtuvo un 19,05% por 

cada dólar de acción común hubo una disminución en la ganancia porque se realizó una 

aportación de capital en la empresa en ese año. Para el año 2016 se obtuvo un 13,13% de 

ganancia por cada dólar de acción común. Para el año 2017 se obtuvo un 10,17% de ganancia 

por cada dólar de acción común esto hace referencia a la aportación que se realizó del capital 

suscrito y a las utilidades acumuladas que mantiene la empresa. 

Tabla 8.  

Razones de actividad 

 

Razones de actividad  2014 2015 2016 2017 

     

 

Rotación de inventario  16,05 7,14 4,44 11,55 

(Costo de bienes vendidos / Inventario) 

Rotación de cuentas a cobrar 
25,48 8,26 509,99 70,97 

(Ventas / Cuentas por cobrar) 

Periodo promedio de cobro 
14,32 44,17 0,72 5,14 

(365/ Rotación de cuentas por cobrar ) 

Rotación de cuentas por pagar 
63,62 1,22 2,05 1,55 

(Compras/cuentas por pagar) 

Promedio medio de pago 
5,74 298,68 178,47 235,87 (365/ Rotación cuentas a pagar) 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía SANISERVICE S.A. 

Elaborado por: Autoras  
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     Este indicador mide la capacidad de la administración en el manejo de los recursos y 

procesos y el grado de gestión en la conversión de activos en flujo de efectivo para el 

cumplimiento del objeto social. La eficacia depende de la relación del producto y el cliente. 

Rotación de inventario: La empresa demuestra que durante los cuatros periodos que se 

analizan hay una rotación de inventario muy poco satisfactoria ya que durante este tiempo el 

inventario tiene poca salida y dando el riesgo de tener un inventariado excesivo que no se 

puede realizar. 

Rotación de cuentas a cobrar: La determinación de este índice para el año 2014 la rotación 

de cuentas por cobrar fue 25,48 veces en el año esto significa que la empresa tiene un 

promedio de cobro a sus clientes de 14 días. Para el año 2015 la rotación de cuentas por 

cobrar fue 8,26 veces en el año lo que da a entender que el promedio de cobro a sus clientes 

fue de 44 días esto afectaría a la empresa ya que si la empresa otorga crédito de 30 días no 

estarían realizando la debida gestión de cobranza. Para el año 2016 la rotación de cuentas por 

cobrar fue de 509 veces en al año esto significa que la empresa ese año no otorgo crédito por 

lo que las ventas se realizaron al contado en su mayoría. Para el 2017 la rotación de cuentas 

fue de 70,97 veces en el año lo que da a entender que el periodo de cobro de ese año fue de 5 

días; en el cual se puede ver que la empresa mejoro su gestión de cobranza. 

Rotación de cuentas por pagar: La determinación de este índice para el año 2014 la 

rotación de cuentas por pagar fue 63,62 veces en el año esto significa que la empresa tiene un 

promedio de pago a sus proveedores de 6 días para poder cumplir con sus obligaciones. Para 

el año 2015 hasta el 2017 la rotación de cuentas por pagar tuvo una deficiencia en cubrir sus 

obligaciones esto demuestra que al momento de tener un stock de inventario y no poder 

venderlo esto no genera ingresos provocando un incumplimiento con las obligaciones de los 

proveedores. 
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Análisis General de los Indicadores Financieros de la empresa SANISERVICE S.A 

La empresa SANISERVICES S.A. se encuentra en una situación aceptable a nivel de las 

razones de liquidez, ya que puede cumplir con sus obligaciones. 

Sin embargo, esta empresa consta entre un 40% - 60 % de endeudamiento que en el último 

año fue mejorando este índice lo que nos ayuda a observar que ha tenido una buena 

restructuración de este índice financiero.  

Los índices de productividad muestran que la empresa ha mejorado a través de los años, 

ha mejorado la utilización de los activos. Sin embargo, la cartera está rotando muy 

lentamente.  

La rentabilidad de la empresa se muestra claramente una disminución de los índices del 

margen bruto, la empresa SANISERVICE S.A., ha tenido algunos años muy duros con 

utilidades extremadamente bajas. 
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CAPITULO IV 

Propuesta 

4.1 Propuesta y análisis para la expansión de la empresa SANISERVICE S.A. 

La compañía una vez establecidos los parámetros para poder ejecutar una toma de 

decisiones, se basa en los recursos económicos que pueda generar la misma a través de los 

medios que se pueden evidenciar en los estados financieros, puesto que de esta manera 

podremos saber la situación de la empresa, su liquidez, la disponibilidad de expansión, la 

respuesta del área operativa y que sea rentable para ejecutar sin riesgos una expansión segura 

ante un mercado exigente. 

Es de suma importancia que se defina si el flujo de dinero y el remanente que servirá para 

enfrentar esta decisión si es llevadera por lo cual se establece la siguiente propuesta a fines de 

definir si es viable o de ser necesario buscar una alternativa financiera externa para lograr el 

objetivo deseado; esto a su vez debe permitir lograr condiciones que permitan obtener 

mayores beneficios, rentabilidad, ideas de emprendimiento que permitan futuros proyectos, 

recuperación de la inversión, definir el FODA que permita conocer las fortalezas y 

deficiencias que tenga la empresa, y finalmente cumplir con los objetivos planteados 

generando oportunidades que permitan mejores ingresos pese a los factores externos que 

dificulten la operación tales como inflación, salarios, tributos, y demás logrando que 

mediante la revisión y el análisis previamente realizado se establezca sin riesgos una gestión 

que permita obtener beneficios y futuras negociaciones que aseguren el porvenir de la 

empresa. 

Con el nuevo contrato que se piensa adquirir para generar nuevos ingresos y aparte de 

contratar vendedores que se van a dedicar a expandir la clientela por el lado del sector 
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privado; realizando visitas y generando mayor ingreso a la empresa se espera que al realizar 

la inversión genere una rentabilidad del 20%. 

4.1.1 Nombre de la Propuesta 

     Proponer un plan de financiamiento para la instalación de una nueva sucursal en el Sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo General 

    Aplicar una reinversión financiera con un aporte de las ganancias del año anterior y con un 

préstamo para la empresa SANISERVICE S.A. en el sur de la ciudad de Guayaquil en el 

próximo periodo. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las fuentes de financiamiento internas o externas para la toma de decisiones de 

la empresa. 

2. Analizar la viabilidad de la expansión mediante los indicadores financieros de la empresa 

SANISERVICE S.A.   

3. Aumentar las ventas del servicio brindado en un 20% en cinco años con referencia al último 

año. 

4.3 Justificación 

 La empresa SANISERVICE en base a su modelo de gestión operativa ha logrado 

establecerse con solvencia y a la vez generar rentabilidad que han permitido cumplir con sus 

actividades oportunamente, cubrir con sus obligaciones económicas y obtener beneficios que 

ayuden a una posible reinversión. 
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Todo esto sumado a la excelente gestión y uso de recursos que han logrado que los activos 

que maneja la empresa puede repotenciar ciertos sectores donde se puede mejorar, el modelo 

operativo de ventas, a la vez que genera cartera de clientes con un desarrollo productivo en 

miras a crecimiento de negocio. 

Es por esta razón que con estos respaldos y garantías económicas se sugiere una 

ampliación estratégica a la gerencia, en base a esta propuesta que permitirá generar muchos 

más recursos, beneficios y oportunidades. 

4.4 Alcance 

La propuesta establece que los valores a tomar para el análisis son los estados financieros 

de los años 2014 al 2017; de la mano con la situación económica del país, prevalece la 

condición actual sujeta a cambios posteriores en años venideros. 

4.5 FODA 

La compañía pese a sus indicadores actuales que demuestran rentabilidad e incremento en 

las ventas ha logrado generar utilidades que establecen un desarrollo económico estable en la 

empresa, no obstante, pese a esta variable tenemos varias condiciones externas que puedan 

alterar estas cifras como son las variaciones constantes del mercado que día a día condicionan 

un avance considerable en cuanto al sector farmacéutico. 
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Figura 10: FODA de la empresa SANISERVICE S.A. 
 

En cuanto a las fortalezas que presenta la empresa tenemos las siguientes: 

 Establecimiento junto al hospital de la Policía que permite agilitar el proceso de 

entrega. 

 Respaldo de activos fijos para una futura inversión. 

 Posicionamiento y experiencia que generan relaciones comerciales que perduren y 

permitan obtener futuros inversionistas. 

Las oportunidades que se identifican determinan de la siguiente manera: 

 Aprovechar los recursos para establecer negociaciones en base a ventas anteriores. 

 Tamaño del mercado que incrementa a la demanda del producto  

Fortalezas

*Establecimiento junto al hospital de la 
Policía que permite agilitar el proceso de 
entrega.

*Respaldo de activos fijos para una futura 
inversión.

*Posicionamiento y experiencia que 
generan relaciones comerciales que 
perduren y permitan obtener  futuros 
inversionistas.

Debilidades

*Cartera de clientes limitada la cual no 
genera más negociaciones.

*Tiempo de espera en inventario que no se 
tenga a la mano.

*Poca disponibilidad de personal ante 
pedidos masivos.

*Inventario limitado al estadístico de 
producción excepciones son al momento.

Oportunidades

*Aprovechar los recursos para establecer 
negociaciones en base a ventas anteriores.

*Tamaño del mercado que incrementa a la 
demanda del producto 

*Incremento de ofertas de productos por 
parte de los laboratorios nacionales e 
importadores de farmacos .

Amenazas

*Cambios en las tasas de interés que
afecten futuras negociaciones.

*Competencia que perjudique la
operación.

*Aumento de salarios al personal

*Mala gestión de políticas administrativas
que puedan generar malestar en los
clientes.
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 Incremento de ofertas de productos por parte de los laboratorios nacionales e 

importadores de fármacos.  

De acuerdo a las debilidades que tiene la empresa indica lo siguiente: 

 Cartera de clientes limitada la cual no genera más negociaciones. 

 Tiempo de espera en inventario que no se tenga a la mano. 

 Poca disponibilidad de personal ante pedidos masivos. 

 Inventario limitado al estadístico de producción excepciones son al momento. 

Finalmente, de acuerdo a las exigencias latentes abordamos las siguientes amenazas: 

 Cambios en las tasas de interés que afecten futuras negociaciones. 

 Competencia que perjudique la operación. 

 Aumento de salarios al personal  

 Mala gestión de políticas administrativas que puedan generar malestar en los clientes. 

4.6 Viabilidad de la inversión 

Mediante el esquema financiero se presentan las siguientes opciones que determinarán los 

montos que permitirán establecer la reinversión de la empresa: 

 Préstamos hipotecarios a largo plazo 

 Préstamos a Pequeñas y Medianas empresas  

Se establece que mediante un préstamo a una entidad financiera se realizara un crédito 

para una pyme al BanEcuador en relación a la información que se encuentra en la página 

oficial en la que se indica que otorgan hasta un mono de $500000. 

De esta manera podremos contar con una inversión de $90000 valor que será financiado 

en un 78% el cual corresponde a $70000 lo que en gráficos demuestra ser los valores que se 
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necesitan para gestionar el proyecto con sostenibilidad y respaldo de las operaciones en 

tiempo real. 

La inversión del proyecto se reflejará de la siguiente manera: 

Tabla 9. 

 Inversión Inicial 
 

INVERSIÓN   90000     

       

GASTOS FIJOS  SUELDO  ANUAL   GASTOS    

Alquiler 500 6000     

Salarios     Vehículo  10000 

Vendedor 1 683,5 8202  Muebles y enseres 1200 

Vendedor 2 683,5 8202  Equipo de computación  1400 

Oficinista  400 4800    12600 

Entregador 500 6000     

Contador  150 1800     

  35000  COSTO   42400 

 

Tabla 10.  

Información Financiera y Cuota 

Inversión fija= 90.000 

% Préstamo sobre Inversión 78.00% 

Préstamo(P) = 70.000 

interés(i) = 9.76% 

Años(n) = 3 

Cuota (C)= 28.029,18 

 

Tabla 11. 

 Tabla de Amortización 

Año Deuda o Saldo Cuota Intereses Amortización 

0 $ 70.000,00     

1 $  48.802,82 $ 28.029,18 $ 6.832,00     $    21.197,18 

2 $  25.536,79 $ 28.029,18 $  4.763,16 $   23.266,03 

3  $ 28.029,18 $ 2.492,39 $   25.536,79 
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Tabla 12.  

Estado de Resultados proyectados 

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 912.807 1.049.728 1.259.674 1.511.609 1.889.511 

INGRESO NETO (1) 912.807 1.049.728 1.259.674 1.511.609 1.889.511 

Costos Operativos 843.000 988.440 1.179.128 1.465.160 1.765.493 

Costos Variables 808.000 953.440 1.144.128 1.430.160 1.730.493 

Costo fijo 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Costo No operativos 9.419 7.350 5.079 2.120 2.120 

Depreciación  2.587 2.587 2.587 2.120 2.120 

Costo Financiero 
(Intereses) 

6.832 4.763 2.492 0 0 

UTILIDAD BRUTA 60.389 53.939 78.054 44.329 121.898 

Impuestos a utilidades 
(25%) 

15.097 13.485 19.513 11.082 30.474 

 

Tabla 13.  

 Flujo de Caja Proyectado 

Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Inversión -90.000           

Capital de Trabajo   877,60       -878 

Ingresos   912.807 1.049.728 1.259.674 1.511.609 1.889.511 

Costos Operativos   -843.000 -988.440 -1.179.128 -1.465.160 -1.765.493 

Impuestos a utilidades   -15.097 -13.485 -19.513 -11.082 -30.474 

Valor Desecho             

Flujo Neto -90.000 55.588 47.804 61.033 35.367 92.666 

Préstamo o Deuda 70.000           

Amortización   21.197 23.266 25.537 0 0 

Costo Financiero 
(Intereses) 

  6.832 4.763 2.492 0 0 

Flujo del Accionista -20.000 83.617 75.833 89.062 35.367 92.666 

 

 

Tabla 14.  

Calculo de la tasa Ponderada 

 Monto Mezcla Costo Ponderado 

R. Propios 20000 22% 20% 4% 

Financiados 70000 78% 7% 6% 

Total  90000 100%  10,02% 

 

 



81 

 

Tabla 15. 

 VAN, TIR y Rentabilidad 

Costo de oportunidad 20% 

Rentabilidad del proyecto 54% 

WACC 10,02% 

Eva 43,94% 

Valor del proyecto $ 169.136,11  

Viabilidad del proyecto $ 79.136,11  

 

     El costo de oportunidad es que se espera del proyecto es del 20 % en este proyecto se 

obtiene una tasa interna de retorno (TIR) del 54%, es decir que comparando la tasa de 

oportunidad supera las expectativas del inversionista; el costo promedio ponderado del 

capital (WACC) nos da un 10,02% indica que esto sería la rentabilidad mínima que debería 

de tener el proyecto para poder cubrir el costo de las inversiones, el costo de la obligación 

financiera y los impuestos. 

   La viabilidad del proyecto es del $ 79.136,11 esto demuestra que el proyecto es rentable y 

que nos generara una ganancia recuperando lo invertido. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Como objetivo específico para determinar el contexto actual en el que la empresa 

desarrolla sus actividades, podemos analizar en cuanto al lugar donde se ubica; la ciudad de 

Guayaquil; es el punto de partida donde se llevan las actividades y operaciones diariamente; a 

la vez que analizamos las oportunidades de ampliar el mercado mediante estrategias que se 

apliquen de acuerdo al sector donde permitan generar ventas e ingresos mayoritariamente. 

También se debe resaltar la importancia de la revisión mediante muestras el comportamiento 

de los clientes en base a sus necesidades en tiempo oportuno estableciendo mejoras que 

permitan generar confianza en los clientes y recomendaciones de los mismos para ampliar la 

cartera de clientes. 

Definir los mecanismos que se van a usar para mejorar procesos y entregar oportunamente 

los productos que demanda el mercado, manteniendo al alcance una amplia gama de 

productos en stock que establezcan compromiso y seguridad cuando se necesite de acuerdo a 

los requerimientos de los compradores; esto permitirá que se pueda cumplir siempre que se 

requiera y brindar ese algo más que SANISERVICE se compromete a lograr con eficiencia, 

agilidad, responsabilidad y seriedad demostrando la entrega y predisposición diaria y 

constante en sus labores; a esto se suma la atención personalizada hacia los clientes 

generando satisfacción y seguridad siempre dejando huella del buen trabajo y respaldo hacia 

los mismos logrando como objetivo establecer relaciones sólidas, duraderas y veraces que 

consoliden las actividades de la empresa siempre encaminadas al éxito de los planes 

propuestos. 

Por último establecer un plan de desarrollo anual de las áreas específicamente para 

mejorar deficiencias que se puedan tener a fin de encontrar soluciones oportunas que puedan 
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agilitar procesos, eficientizar recursos, optimizar tiempos de actividades y lograr cumplir 

exitosamente con los parámetros establecidos por las áreas en mención; a fin de optimizar 

procesos y generar tiempo adicional para elaborar actividades que permitan brindar mejoras 

diversas que contribuyan al desarrollo íntegro, logrando gestión de desarrollo; generación de 

tiempo para redistribuir funciones; establecer un rango más amplio de ventas con cartera de 

clientes funcional y ascendente; estructura organizacional de las áreas demostrando solidez, 

responsabilidad y eficiencia; y finalmente establecer negociaciones rentables en base al 

compromiso de todas las áreas involucradas a fines de cumplir con los objetivos y metas 

trazados en la empresa para hacer de SANISERVICE S.A. una empresa seria, comprometida, 

responsable y servicial a los clientes siempre que se necesite. 

Como parte de los objetivos que se definen para establecer mecanismos en la elaboración 

de los análisis financieros y re-inversión para la expansión de la empresa tenemos lo 

siguiente: 

También tenemos como parte de los objetivos establecer la liquidez de la empresa en base 

a la información de los indicadores financieros de los años 2014-2015-2016-2017, donde se 

respalde económicamente las operaciones de la misma manteniendo disponibilidad de saldo 

en caja. 

Por último, se establece la viabilidad del proyecto en base a la información brindada de la 

mano con la propuesta, de esta manera se garantiza que se obtendrán beneficios de la 

inversión proyectada, demostrando así que es una decisión que impacte positivamente a la 

empresa a fin de obtener ganancias y generar oportunidades. 
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Recomendaciones 

Establecer contingencias ante posibles cambios de programación en determinadas 

oportunidades tales como concursos de mérito y oposición que puedan mermar parte de lo 

proyectado. 

Incluir en futuros proyectos inversiones de corto plazo para agilitar obligaciones 

contraídas a fines de disminuir gastos y generar rubros que permitan la estabilidad de la 

empresa, a la vez que se obtienen valores que permiten generar futuras negociaciones y 

asegurar la rentabilidad de la empresa. 

Tener a la mano la información económica actual de la empresa de parte del área 

financiera con el objetivo de saber la situación real y determinar la rentabilidad de las 

operaciones mediante reportes semanales, mensuales o trimestrales; a la vez que podremos 

tener la seguridad de la gestión realiza con el seguimiento respectivo con el objetivo de 

determinar el cumplimiento de los parámetros establecidos para trazabilidad y transparencia 

en las operaciones de la empresa. 

Finalmente, no podemos dejar de incluir las acciones posteriores y planes de contingencia 

que permitan afrontar situaciones adversas ante un mercado cambiante y constante donde se 

pueda ver afectada la empresa, por lo cual sería optimo establecer acciones ante tales 

situaciones con el fin de estar preparados y asumir sin riesgos este tipo de eventualidades que 

puedan generar un impacto trascendental que perjudique directa o indirectamente 

SANISERVICE S.A. 
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