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INTRODUCCIÓN 
 

La toma de decisiones gerenciales se realiza considerando como 

herramienta el análisis de los estados financieros, los cuales son un 

instrumento que permite conocer el avance o retroceso de la compañía; el 

análisis financiero, se convierten en una herramienta que aparece cuando 

se requiere un control más rápido sobre lo que implican las decisiones para 

los gerentes principales. (Pérez, Los Indicadores de Gestion, 2014)  

 

Si bien es cierto, los indicadores más conocidos son la misión y la 

visión, existen algunos otros que se determinan con planificación 

operacional o la estratégica. El beneficio de utilizar indicadores de gestión 

financiera, radica, sobre todo, en la velocidad con la que la información 

viajaría hacia la alta gerencia, evitando que se pueda falsear la información.  

(Pyme empresario, 2014) 

 

La empresa HDP es una Mayorista de Turismo Ecuatoriana, que 

inició en la ciudad de Guayaquil en 1998. En la actualidad tiene sucursales 

en Quito y Cuenca. Hoy en día, 2015, la empresa tiene una importante red 

de tour operadores, cadenas hoteleras, rent a car, cruceros, asistencia al 

viajero, y corresponsales en todo el mundo, que le permite ofrecer una gran 

variedad de productos a nivel mundial.  

 

Como resultado de la gran variedad de servicios que ofrece HDP, se 

dan ocasiones en las que la información de las distintas ciudades o de las 

diferentes actividades no llega con la velocidad o eficiencia deseada hasta 

la alta gerencia. Esto puede traer complicaciones en la toma de decisiones 

y por lo tanto en la evolución financiera de HPD en sí. (HDP Mayorista de 

Turismo). 
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El presente trabajo plantea la posibilidad de desarrollar un sistema 

de gestión financiera para la alta gerencia de HDP. Estos tendrían el 

objetivo de facilitar el acceso a la información de la gerencia y, sobre todo, 

agilitar la toma de decisiones cruciales. Esta tesis es el resultado de la 

necesidad de llevar un control más exacto sobre las actividades financieras, 

de la compañía, ya que la gerencia se ha visto en la necesidad  de encontrar 

una nueva manera de adoptar el control de esta importante área.  

 
Planteamiento de la Hipótesis 
 

El análisis financiero es una herramienta eficaz para la toma de 

decisiones en la empresa HDP Representaciones 

 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Analizar el comportamiento financiero de la empresa HDP 

Representaciones para contribuir a la toma de decisiones. 

 
Objetivos específicos 
 

1) Analizar el comportamiento histórico de los indicadores 

financieros  en la empresa. 

 
2) Identificar los índices más influyentes en las decisiones 

financieras en la empresa HDP Representaciones. 

 
3) Presentar la propuesta de un modelo de gestión financiera. 
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CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS TEÓRICO DEL ANALISIS FINANCIERO DE 
UNA EMPRESA 

 

1.1.  La gestión en una empresa 
 

Del latín gesio, gestión se define etimológicamente como acción y 

efecto de administrar.  En términos generales,  la gestión es el conjunto de 

acciones que llevan al logro de objetivos, (en este caso de las empresas u 

organizaciones), previamente establecidos; es decir, la gestión se refiere al 

desarrollo de las funciones de la administración: planear, organizar, dirigir 

y controlar.  La gestión concreta las diligencias conducentes al logro de un 

negocio. Incluye acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar. 

 

Bateman y Snell (2004), refiriéndose a la administración (o gestión) 

señalaron que  esta es: 

 

Un proceso de trabajar con gente y recursos para alcanzar las 
metas organizacionales. Los buenos gerentes hacen esas 
cosas con eficiencia y eficacia. Ser eficaz es lograr las metas 
organizacionales. Ser eficiente es hacerlo con el mínimo de 
recursos, es decir, utilizar el dinero, el tiempo, los materiales y 
las personas de la mejor manera posible. (p. 6).  
 

Agregan que administrar es planear, organizar dirigir, y controlar 

diversas actividades que permiten a una organización alcanzar sus 

objetivos mediante la óptima utilización de los recursos humanos, técnicos, 

materiales y económicos.  
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Este planteamiento es corroborado por Melnik y Pereira, 2006, (p. 

172) quienes plantean que: “El proceso de gestión es el conjunto de las 

acciones, transacciones y decisiones que la organización lleva a cabo para 

alcanzar los objetivos propuestos (fijados en el proceso de planificación), 

que se concretan en los resultados”.  

 

Por su parte Herrera (n.d.) le da importancia a las personas 

implicadas  en  la  gestión  (o  administración)   y  señala  que  este  es  el  

“… proceso de trabajar con gente y recursos para alcanzar las metas 

organizacionales”. (p. 2) 

 

1.1.1. Funciones de la gestión en las empresas 
 

El importante autor francés Fayol (1984)  en  su teoría  clásica  de la  

administración,  identificó  cinco  reglas  o  deberes  de  la administración: 

 

• La planeación: que identificó con diseñar un plan de acción para 

el mañana; 

• La organización: que es brindar y movilizar recursos para la 

puesta en marcha del plan; 

• La dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con 

el propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo 

planificado; 

• La coordinación: la integración de los esfuerzos y aseguramiento 

de que se comparta la información y se resuelvan los problemas;  

y, 

• El control: que es garantizar que las cosas ocurran de acuerdo 

con lo planificado y la ejecución de las acciones correctivas 

necesarias de las desviaciones encontradas. (Citado por 

Herrera, s/p.). 
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Koontz y Wenhrich (1998) al referirse a la administración plantearon 

que esta se aplica a cualquier tipo de organización  y señalaron cinco 

funciones de la administración: planeación, organización, la integración del 

recurso humano, la dirección y el control. 

 

Herrera, M. (s/f) señala que la gestión o la administración de 

empresas tiene cuatro funciones (actividades ejecutadas por los 

administradores en el ejercicio de sus cargos): la planeación, la 

organización, la dirección y el control y menciona que Fayol (1984) 

estableció en su teoría  clásica de la administración, cinco funciones 

administrativas: la planeación, la organización, la coordinación, la dirección 

y el control. 

 

Los autores mencionados coinciden en que la gestión o 

administración de empresas se realiza siguiendo en general cuatro pasos, 

que asocian con las funciones de la gestión.  A continuación se describen 

estos pasos:   

 

1.1.1.1. La planeación  
 
La planeación consiste en determinar el curso concreto de la o las 

acciones que han de seguirse, la planeación permite establecer los 

principios que habrán de orientar la gestión, así como la  secuencia de 

operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números 

necesarios para su realización. 

 

Varios autores se han referido a la planeación. Certo (2001) plantea 

que la planeación es el “proceso de determinar cómo el sistema 

administrativo alcanzará sus objetivos. En otras palabras, cómo puede la 

organización llegar a donde quiere llegar”. (p. 126) 

 

Hellriegel, D, Slocum, J.W.  y Jackson,  S.E. (2002) plantean que la 

planeación supone definir objetivos organizacionales y proponer medios 
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para lograrlos. En opinión de estos autores, los gerentes planean por tres 

motivos fundamentales:  

 

1. Fijar un rumbo general con la mira puesta en el futuro de la 

organización; 

2. Identificar y asignar los recursos que necesita la organización 

para alcanzar sus metas; y, 

3. Decidir qué actividades son necesarias a fin de lograrlas.  

 

Estos autores incluyen la toma de decisiones como uno de los 

motivos de la planeación que realizan los gerentes. 

 

Una definición de planeación la hace Chiavenato, 2004. Él señala 

que: 

La planeación… define lo que pretende realizar la organización 
en el futuro y cómo debe realizarlo. (…) es la primera función 
administrativa, y se encarga de definir los objetivos para el 
futuro desempeño organizacional y decide sobre los recursos y 
tareas necesarias para alcanzarlos de manera adecuada…  (p. 
17). 
 

Este autor señala que la planeación incluye la solución de problemas 

y la toma de decisiones en cuanto a alternativas para el futuro.  

En opinión de la autora de la tesis, la toma de decisiones es consecuencia 

de una adecuada planeación, más no forma parte de ella. Es consecuencia 

de la planificación y del análisis de la estrategia derivada de ella. Una vez 

que se han analizado todas las posibilidades a partir de la planeación, se 

toma la decisión más conveniente, a partir de tener en cuenta cómo se han 

comportado los indicadores de la empresa. 

 

Bernal (2007) considera que la planeación es el “…proceso mediante 

el cual se definen los objetivos, se fijan las estrategias para alcanzarlos y 

se formulan programas a fin de integrar y coordinar las actividades a 

desarrollar por parte de la compañía” (p. 96). 
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Según Manchego (2013), la planeación es un medio de unificación 

de los recursos con el fin de trazar nuevas metas y objetivos.  También 

considera, que es la mejor forma para llegar a ellos y que a su vez, resulten 

provechosos para la empresa. Señala que la planeación fomenta “la toma 

de decisiones concretas que determinen el camino más directo hacia los 

objetivos planificados”. (p. 1).  

 

Ospina (2011) cita a Stoner, quien plantea que el proceso de la 

planeación se puede desarrollar en cuatro pasos:  

 

 Establecer los objetivos: que es fijar claramente una meta o un 

conjunto de ellas. Para esto, deben determinarse prioridades y 

ser específicos respecto a los objetivos, lo que permitirá 

canalizar sus recursos con eficiencia.  

 Identificar la situación actual: que consiste en definir la distancia 

que separa a la organización del logro de sus metas y objetivos. 

Requiere además, establecer los recursos disponibles que tiene 

la organización para alcanzarlos. 

 Definir las ayudas y obstáculos a las metas: es decir, establecer 

qué factores internos y externos ayudan a que la organización o 

unidad cumpla sus metas.  Es identificar qué factores podrían 

ocasionar problemas.  

 Desarrollar un conjunto de acciones para alcanzar la meta: Esta 

etapa requiere varios cursos de acción alternos para seleccionar 

la meta deseada, evaluar alternativas y escoger entre ellas la 

más idónea.  

 

1.1.1.2. La organización  
 

Hellriegel, D, Slocum, J.W.  y Jackson,  S.E. (2002) consideran que 

la organización es necesaria luego de que se trazan los planes para traducir 

en realidades esas ideas abstractas. Definen la organización como “el 
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proceso de creación de una estructura de relaciones que permita que los 

empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas de ésta”. 

(p. 9). 

 

Para Román y Pablos (2009),  la organización es:  

 
 … la parte de la administración que supone el establecimiento 
de una estructura intencionada de los papeles que los individuos 
deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 
intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación 
de todas las tareas necesarias para los cumplimientos de las 
metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor 
capacitadas para realizar esa tarea. (s/p).  
 
Agregan estos autores que organizar significa  integrar y coordinar 

los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone, con la 

finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la máxima eficiencia, 

considerando como sus elementos esenciales: la meta o finalidad, el 

programa o método para alcanzar las metas, los recursos necesarios para 

conseguir esas metas, el entorno o ambiente (la responsabilidad y la ética 

social) y los administradores a los que da categoría de líderes. (Román y 

Pablos, 2009). 

 
Ospina (2011) en su libro Administración Fundamentos plantea que 

la organización es parte de la fase estática del proceso administrativo, 

porque en ella se establece la estructura compuesta por una jerarquía, unos 

canales de comunicación, normas, políticas, procedimientos, líneas de 

autoridad y departamentos responsables por los objetivos básicos de la 

empresa.  

 

Agrega que “Organizar es también interacción y relaciones 

componentes ente las partes de un todo”. (Ospina 2011, p. 101). Además,  

señala que la importancia de la organización como función de la gestión se 

materializa en el manejo óptimo de los recursos necesarios para alcanzar 
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las metas deseadas, a través de la agrupación correcta de los individuos y 

la acción sinérgica entre las diferentes unidades o departamentos. 

 
1.1.1.3. La dirección 
 
La dirección es la tercera característica o función de la gestión. 

Según Hellriegel, D, Slocum, J.W.  y Jackson,  S.E. (2002), la dirección 

“supone que los demás realicen las tareas necesarias para lograr los 

objetivos de la organización”. (p. 9). 

 

Según Batemany Snell (2004, p. 7) la dirección consiste en:  

 
… estimular a las personas a desempeñarse bien. Se trata de 
dirigir y motivar a los empleados, y de comunicarse con ellos, en 
forma individual o en grupo. La dirección comprende el contacto 
cotidiano y cercano con la gente, que contribuye a orientarla e 
inspirarla hacia el logro de metas del equipo y de la organización. 
 

Mediante la dirección se logran cumplir las metas y objetivos 

trazados. Buchele citado por Musch y García (1997) plantea que la 

dirección se puede considerar “… como la responsabilidad que se tiene 

sobre la coordinación de los recursos humanos y de capital de una 

organización, con el propósito de satisfacer al cliente, a los accionistas y al 

personal que la integra”. (p. 147) 

 

Rojas (2008) señala que es la función administrativa que comprende 

“… los esfuerzos del gerente para estimular un desempeño elevado por 

parte de los empleados”. (p. 111). 

 

La importancia de la dirección está en que esta función establece 

lineamientos claros y coordinados para llevar a buen término las 

actividades realizadas en las demás funciones administrativas.  
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1.1.1.4  El control  
 
El control como función de la gestión ha sido definido por varios 

estudiosos de la administración.  

 

Newman (1996), citado por Ospina (2011) planea que controlar es:  

 
Vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más 
exactamente posible a los programas, Implica establecer 
estándares, conocer las motivaciones del personal para alcanzar 
estos estándares y poner en práctica la acción correctiva 
necesaria cuando la realidad se desvía de la previsión. (p. 129) 
 

Fayol (1972) señala que el control consiste en:  

 
 Verificar todo lo que ocurre de conformidad con el plan 
adoptado, las  instrucciones impartidas y los principios 
establecidos. Tiene por objeto señalar las debilidades y los 
errores, para rectificarlos y evitar que vuelvan a ocurrir. Opera 
en todas las cosas, personas y acciones. (p.  103) 

 

Otras definiciones de control lo hacen con mayor especificidad, así 

Jerome (1975), se refiere a control directivo, Daft (1997), a comunicación y 

control  y Hammer y Champy lo asocian al concepto reingeniería (citado por 

Peña 1995).   

 

Hellriegel, D, Slocum, J.W.  y Jackson,  S.E. (2002) apuntan en 

coincidencia con Newman (1996) que el control es el “proceso mediante el 

cual una persona, un grupo o una organización, vigilan  el desempeño y 

emprende acciones correctivas…” (p. 9). 

  

Ospina (2011) plantea que el control consiste en “comparar un 

resultado dado, que surge de ejecutar las acciones respecto a una meta 

preestablecida, que surge a su vez de planificar y analizar desviaciones 

cuando se produzcan, dando lugar a la evaluación”. (p. 132).   Agrega que 
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el control debe ser “independiente, oportuno y de un costo inferior o igual 

al beneficio que se pretende obtener”. (p. 132). 

 

El estudio de las funciones de planeación, organización, dirección y 

control tiene mucho que ver con la toma de decisiones ya que estas 

permiten llevar adelante la estrategia que se ha trazado una empresa e ir 

ajustando las decisiones que se han tomado. 

 

La siguiente figura ilustra, las  relaciones entre las funciones de la 

gestión en las empresas y el papel que tiene en estas relaciones la toma 

de decisiones. 

 
 

Ilustración 1: Relación entre las funciones de la gestión en las 
empresas 

 

Fuente: (López, 2004) 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
  

Planeación

Organización

Dirección

Control
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decisiones
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1.2. La gestión  financiera 
 

La gestión financiera se dirige a la obtención y utilización eficiente 

de los recursos financieros de una empresa.  

 

Morris y Brandon (1994) plantearon que la Gestión Financiera se 

encarga de la eficiente administración del capital de trabajo dentro de un 

equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la 

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de 

financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones como 

herramientas de control de la gestión de la empresa.  

 

Para estos autores, el objeto de la Gestión Financiera y 

Administrativa:  
 
Es el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y 
físicos que hacen parte de las organizaciones a través de las 
áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios 
Administrativos y Talento Humano; relacionando 
específicamente esta actividad a la Gerencia. (Morris y Brandon, 
1994, p. 144). 
 
Nunes (2008) ubica la gestión financiera  como:  

 
“… una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 
hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 
decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 
necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función 
financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, 
utilización y control de recursos financieros”. (s/f)  
 
Agrega este autor que la gestión financiera está integrada por: 
 
• La determinación de las necesidades de recursos 
financieros (planteamiento de las necesidades, descripción de 
los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y 
cálculo de las necesidades de financiación externa); 
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• La consecución de financiación según su forma más 
beneficiosa (teniendo en cuenta los costes, plazos y otras 
condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la 
estructura financiera de la empresa); 
• La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo 
los excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura 
financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y 
rentabilidad); 
• El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el 
estudio de información de manera que se pueda obtener 
respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa); 
•  El análisis con respecto a la viabilidad económica y 
financiera de las inversiones. (Nunes 2008, s/p) 
 

Moyolema (2011) plantea que la gestión financiera  son conjuntos de 

técnicas y actividades encaminadas a dotar a la empresa de una estructura 

financiera idónea, relacionada con la toma decisiones relativas al tamaño 

de composición de los activos  al nivel y estructura de la financiación y 

política de los dividendos.  

 

En su planteamiento,  relaciona la gestión financiera con la toma de 

decisiones, y la incluye como una de sus características junto con los 

recursos humanos y el control financiero, posición que no comparte la 

autora de esta tesis, la que considera que la gestión financiera es condición 

para una adecuada toma de decisiones. 

 

Gutiérrez (2012) señala que la gestión financiera es muy importante 

en una empresa  porque es la que brinda la información necesaria para la 

toma de decisiones y para realizar el resto de las acciones relacionadas 

con los medios financieros de la organización, planteamiento con el que 

coincide la autora de esta tesis.   
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1.2.1.  Objetivos de la gestión financiera 
 
Según Sánchez (2003), los objetivos de la gestión financiera son:  

• Generar recursos o ingresos (generación de ingresos) 
incluyendo los aportados por los asociados y  
• Lograr la eficiencia1 y eficacia2 (esfuerzos y exigencias) en 
el control de los recursos financieros para obtener niveles 
aceptables y satisfactorios en su manejo.  
 

Agrega Sánchez que: “el objetivo de la gestión financiera es 

administrar y sobre todo controlar de manera eficiente y eficaz los recursos 

financieros a fin de generar réditos o ingresos que a futuro maximicen el 

rendimiento de la organización”. (Sánchez 2008, s/p). 

 

En el artículo “El papel que ocupa la gestión financiera en su 

compañía”, se plantea que uno de los criterios que utilizan las empresas en 

la actualidad es la de maximizar los beneficios, y este es el criterio para la 

toma de decisiones. Este es un aspecto de la gestión financiera, compuesto 

por la racionalidad que hay en la optimización de los beneficios, como para 

que estos puedan servir de guía en situaciones en las que se deben tomar 

decisiones de acuerdo a las condiciones y circunstancias existentes.   

 

El beneficio que se logra de esta característica de la gestión 

financiera es un análisis acerca de la eficiencia económica de la empresa. 

Este análisis suministra la posibilidad de evaluar el rendimiento económico, 

además de llevar a la gestión financiera a una eficiente utilización de los 

recursos con que cuenta.  

 

La gestión financiera generalmente se encuentra dirigida hacia el 

uso eficiente del capital con que cuenta la empresa; es decir, se produce la 

                                                           
1 Por eficiencia se entiende lograr las metas con el mínimo de recursos, utilizar el dinero, los 

materiales, el tiempo y las personas de manera eficaz. 
2 Por eficacia se entiende lograr los objetivos o metas de la organización.  
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relación gestión financiera-dinero. Es por ello que se fundamenta la 

maximización de la rentabilidad, la que debe funcionar como un criterio 

básico para toma de las decisiones en cuanto al desarrollo de la gestión 

financiera.  

 

La otra característica de la gestión financiera es la periodicidad de 

los beneficios de la gestión financiera. La periodicidad funciona como una 

guía para que los ejecutivos de la empresa, procedan a la toma de 

decisiones respecto a la gestión financiera; además de que no toma en 

cuenta las diferencias que se producen entre los beneficios recibidos en 

distintos períodos, derivados de cursos de acción y oportunidades de 

inversión.  

La tercera característica es la calidad de los beneficios. Esta es la 

limitación técnica más importante en la maximización del beneficio de la 

gestión financiera, ya que actúa como un objetivo operativo, que ignora el 

aspecto de calidad asociada con un curso de acción de gestión financiera.  

 

La calidad en este caso, se refiere al nivel de certeza con el que se 

pueden crear las expectativas correspondientes a los beneficios. Por lo 

general se puede considerar que mientras más cierta sea la expectativa de 

beneficios, mucho más alta será la calidad que posean estos a la hora de 

obtenerlos. Contrariamente, mientras más baja sea la calidad de los 

beneficios, habrá mayor riesgo para los inversores.  

 

 
1.3.  Herramientas de Gestión Financiera para la alta gerencia. 

El análisis de los estados financieros 
 

El análisis financiero o análisis de los estados financieros es usar los 

datos que aparecen en los estados financieros para evaluar los resultados 

de una compañía o empresa. Van Horne y Wachowicz (1994), plantean que 

para tomar decisiones racionales que concuerden con los objetivos de la 
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empresa, el administrador financiero  debe utilizar ciertas herramientas de 

análisis.  

 

El análisis financiero incluye el uso de diversos estados financieros.  

Primero debe hacerse un balance general que presenta los activos y 

pasivos de la empresa en un momento en el tiempo,  (puede ser al final de 

un año o un trimestre). Además se debe realizar el estado de resultados 

que presenta los ingresos y los gastos de la empresa para un periodo 

particular del tiempo, por lo general, igualmente de un año o un trimestre.  

 

“Mientras que el balance general representa una fotografía de la 

posición financiera de la empresa en un momento en el tiempo, el estado 

de resultados presenta un resumen de su rentabilidad a través del tiempo”. 

(Van Horne y Wachowicz 1994, p. 145) Estos dos estados brindan 

información muy importante para la empresa, útil en la toma de decisiones.  

 

Para Horngren, Sundem y Elliot (1996): “El análisis de los estados 

financieros es útil porque el desempeño pasado con frecuencia es un buen 

indicador del desempeño futuro, y la posición actual es la base sobre la cual 

se construirá el desempeño futuro” (p. 758). 

 

La piedra angular del análisis de los estados financieros es el cálculo 

y la interpretación de las razones financieras. En opinión de Van Horne y 

Wachowicz (1994): “Para evaluar la condición y el desempeño financiero 

de una empresa, el análisis financiero necesita “verificar” varios aspectos 

de la salud financiera de una empresa. Una de las herramientas utilizadas 

con frecuencia para hacer estas verificaciones es una razón financiera o 

índice que relaciona entre sí dos elementos de la información financiera a 

dividir una cantidad sobre la otra”. (p. 151).  

 
A esta idea se suman  Horngren, Sundem y Elliot (1996) cuando 

plantean: “Las razones son fracciones que muestran la relación que existe 

entre el numerador y el denominador”. (p. 769). 
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Viscione (2000) apunta que una razón financiera es una “…relación 

ente dos cantidades de los estados financieros de una empresa, la que se 

obtiene dividiendo una cantidad entre otra”,  (p. 53) y agrega que; “El 

propósito de usar razones en los análisis de los estados financieros es 

reducir la cantidad de datos a una forma práctica y darle un mayor 

significado a la información”. (p. 54). 

 

Las razones empleadas en el análisis de los estados financieros han 

sido analizadas por los estudiosos de la Contabilidad y la Administración 

Financiera, entre ellos Van Horne y Wachowicz (1994), Horngren, Sundem 

y Elliot (1996), Viscione (2000) y  Emery,  Finnerty y Stowe (2000).  

 

A continuación se presentan las razones financieras reconocidas por 

la mayoría de los autores. El siguiente es  el criterio de Viscione (2000) 

quien plantea cuatro tipos de razones:  

 

- Razones de liquidez  

- Razones de productividad 

- Razones de apalancamiento financiero (deuda) 

- Razones de eficiencia  

 

Este mismo autor señala que: en el trabajo, con las razones 

financieras, se debe tener en cuenta que, el propósito de las razones no se 

logra si se calculan demasiadas razones. “El analista debe saber cuál 

combinación de razones es la más apropiada para una situación 

específica”. (Viscione 2000, p. 54). 

 

También planea que: una razón sola significa muy poco en el análisis 

de los estados financieros, puesto que su valor se deriva de su uso junto 

con otras razones y de su comparación con alguna otra. Además, las 

razones pocas veces proporcionan respuestas concluyentes, sino que 

ayudan a la persona que toma las decisiones a hacerse preguntas sobre lo 



 
 

18 
 

que está ocurriendo  y en muchos casos, contribuyen a orientarla sobre 

posibles áreas de fortaleza o debilidad de la empresa. 

 

A estas razones planteadas por Viscione (2000) se agregan las que 

plantean Horngren, Sundem y Elliot (1996). 

 

A continuación se precisan cada una de estas razones: 

 

1.3.1. Razones de liquidez  
 
Van Horne y Wachowicz (1994), plantean que las razones de 

liquidez se utilizan para: 

 
 … juzgar la capacidad de la empresa para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo. Hacen una comparación de las 
obligaciones a corto plazo con los recursos a corto plazo (o 
circulantes) de que se dispone para cumplir con esas 
obligaciones. A partir de estas razones se pueden obtener 
muchos conocimientos acerca de la solvencia de efectivo actual 
de la empresa y su capacidad de permanecer solvente en caso 
de acontecimientos adversos. (p. 153). 
 
Estas razones se enfocan a determinar si hay suficientes activos 

circulantes para satisfacer los pasivos circulantes conforme se hacen 

pagaderos.  Una medida de la razón de liquidez a corto plazo es el importe 

de capital de trabajo, es decir, los activos circulantes sobre los pasivos 

circulantes.  

 

En la razón que se establece, el numerador solo incluye los activos 

circulantes que se pueden convertir con rapidez en efectivo que serían el 

dinero en efectivo, las inversiones temporales y las cuentas por cobrar.  

 

Viscione (2000) explica que las razones de liquidez que con más 

frecuencia se usan son las del circulante y la de la prueba del ácido.  
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1.3.2. Razones de productividad 
 

Para evaluar las razones de solvencia a largo plazo se emplean las 

razones de deuda a activos y deuda a capital. A pesar de que se enfocan 

a la capacidad de pagarle a los acreedores a largo plazo, tanto los 

acreedores como los inversionistas siguen con atención estas razones para 

juzgar el grado de riesgo de insolvencia o de estabilidad de utilidades. Una 

alta razón de productividad significa una utilización eficiente de los recursos 

de una empresa.  

 

Para tener la razón de productividad se realiza el análisis del nivel 

de ventas, es decir, ventas netas / capital contable, que ayuda a determinar 

si lo que se está vendiendo es adecuado considerando el capital invertido 

en el negocio. Esta razón indica cuántos pesos de ventas son generados 

por cada peso de capital propio que se tiene invertido en el negocio y las 

ventas netas / capital de trabajo3.  

 

1.3.3. Razones de apalancamiento financiero 
 

Según Viscione (2000), estas razones también se conocen como 

razones de endeudamiento o de solvencia. Se emplean para ayudar a la 

persona que toma las decisiones a “juzgar si la empresa tiene un 

endeudamiento muy pequeño o muy grande”. (p.65). 

 

Estas  razones miden el grado o la forma en que los activos de la 

empresa han sido financiados, considerando tanto la contribución de 

terceros (endeudamiento) como la de los propietarios (patrimonio).  

                                                           
3 Capital de trabajo es el dinero con que cuenta un negocio para trabajar, y se calcula como la 

diferencia del activo circulante menos el pasivo a corto plazo. (La situación financiera de tu 
empresa: cómo diagnosticarla  

   Liquidez, endeudamiento y rentabilidad. En: 
   https://www.nafin.com/portalnf/get?file=/pdf/herramientas-negocio/ 
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Según Emery, Finnerty y Stowe (2000), el apalancamiento financiero 

es una razón que informa acerca del grado en que una empresa se financia 

con deuda. “Cuanto más grande sea la deuda, mayor será la posibilidad de 

que la compañía tenga problemas para cumplir con sus obligaciones…”. (p. 

82). 

 

Estas razones “muestran la cantidad de recursos que son obtenidos 

de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa 

frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la 

misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo.” (Aching, s/a, s/f). 

Permiten además “… conocer qué tan estable o consolidada es la empresa 

en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el 

capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece 

financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha 

aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de 

fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o 

mediano plazo”. (Aching, s/a, s/f).  

 

 En la toma de decisiones estas razones son muy importantes 

porque le permiten a la persona que toma las decisiones, medir el 

endeudamiento y saber si es un alto o  bajo porcentaje. Esta persona debe 

tener claro, que “… el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo 

y que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la 

administración de la empresa para generar los fondos necesarios y 

suficientes para pagar las deudas a medida que se van venciendo”. Aching, 

s/a, s/f). 

 
1.3.4. Razones de eficiencia 

 

Según Viscione (2000), las razones de eficiencia se han diseñado 

para “ayudar a los que toman las decisiones a juzgar qué tan efectivamente 



 
 

21 
 

maneja sus activos una empresa” (p. 72) y aclara que deben tenerse en 

cuenta dos aspectos respecto a esta razones:  

 

Primero, la naturaleza de un negocio indicará el nivel de activos 
se requiere.(…) Segundo, debido a que los activos deben existir 
antes de que se puedan generar ventas, puede ser engañoso 
relacionar los activos al final del ejercicio con las ventas del año. 
(Viscione 2000 p. 72). 

 

Las razones de eficiencia según este autor incluye lo que se llaman 

razones de actividad o de rotación y menciona la rotación del total de los 

activos, la rotación de las cuentas por cobrar y días de ventas pendientes 

y la rotación de inventarios.  

 

1.3.5. Razones de rentabilidad 
 

Algunos autores como Horngren, Sundem y Elliot (1996), agregan 

las razones de  rentabilidad. Para ellos,  los gerentes de una empresa 

tienen una medida principal de la rentabilidad que es el retorno sobre el 

capital en acciones, es decir, el retorno a los accionistas en relación a la 

cantidad de capital que han invertido.   

 

La razón de rentabilidad se mide a su vez, por cada una de las cuatro 

razones siguientes las que dan información de un aspecto particular de la 

rentabilidad. Es decir, la mejoría en cualquiera de ellas llevará a una mayor 

rentabilidad siempre y cuando estas mejorías no se compensen con 

disminuciones en otra razón. 

 

Estas razones que influyen en la rentabilidad son el retorno sobre 

ventas, la rotación de activos, el retorno sobre activos y las utilidades por 

la acción. 
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1.3.6. Razones de precio y de dividendos 
 

Tanto las utilidades como los dividendos tienen relación con el precio 

por acción. Estas razones se componen de la relación precio-utilidades, 

rendimiento en dividendos y liquidación de dividendos. 

 
 
1.4 Indicadores de la gestión financiera 

 

El estudio de las razones financieras permite precisar los indicadores 

de la gestión financiera. Estos se corresponden con las razones antes 

presentadas.  

 

Rosales, H. (1997 p. 24-25) plantea que:  

 

Los índices financieros son el estudio que se hace de la 
información contable, mediante la utilización de indicadores y 
razones financieras. La contabilidad representa y refleja la 
realidad económica y financiera de la empresa, de modo que es 
necesario interpretar y analizar esa información para poder 
entender a profundidad el origen y comportamiento de los 
recursos de la empresa.  
 

En este planteamiento Rosales (1997), vincula los indicadores con 

las razones  a través de lo que llama índices financieros. 

 

Los indicadores financieros permiten realizar un completo y 

exhaustivo análisis de una empresa. Deben ser aplicados en unidad, con 

el fin de hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y 

elementos que  conforman la realidad financiera de la empresa, como es  

comprender el comportamiento del pasado financiero de la entidad y su 

capacidad de financiamiento  e inversión propia. 
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Rojas (2008), en su tesis para la especialización en Gerencia 

Financiera,  propone una herramienta para el diagnóstico de la gestión 

financiera en las Pymes. Como parte de su estudio, plantea que estos 

indicadores son una “… expresión del comportamiento de las variables en 

el proceso de gestión financiera…” (p. 37) y propone dos variables a 

estudiar: la gestión financiera actual y los grupos o razones a evaluar.  

 

De acuerdo con las razones presentadas en el epígrafe anterior, se 

asumen los siguientes indicadores financieros: 

 
1.4.1. Liquidez mediata o razón del circulante 
 

Los indicadores de liquidez surgen de la necesidad de medir la 

capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

compañía para pagar sus pasivos corrientes, al convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a 

un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento 

determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago 

inmediato de sus acreencias corrientes, en caso excepcional. 

 

La liquidez mediata o razón de circulante es un indicador que, como 

ya se ha planteado, se obtiene dividiendo el total de los activos circulantes 

sobre el total de los pasivos circulantes. La liquidez mediata se calcula para 

ayudar a quien toma una decisión a determinar la capacidad de la empresa 

para pagar sus pasivos circulantes. (Viscione 2000).  

     

   Ecuación 1:   Liquidez mediata o razón del circulante 

 

                                          Activos circulantes 
  Liquidez mediata =  ----------------------------------------  
                                          Pasivos circulantes 
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Los activos circulantes son efectivos o activos, que se espera se 

conviertan en efectivos dentro del año corriente, y los pasivos circulantes 

son los que se deben pagar dentro del año corriente. Lo que se debe 

esperar que una empresa esté en buena posición si los activos exceden a 

los pasivos circulantes, por un margen que se considere adecuado.  

 

1.4.2. Liquidez inmediata o prueba del ácido  
 

 Cuando hay activos circulantes en el inventario de movimiento lento 

y otros componentes que no son muy líquidos, para proporcionar una 

prueba más rigurosa de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas 

a su vencimiento, se calcula la prueba del ácido (también llamada liquidez 

inmediata o razón rápida).  

 

La prueba del ácido se calcula dividiendo el efectivo más los valores 

cotizados (o inversiones temporales) más las cuentas por cobrar, sobre los 

pasivos circulantes.  

 

Ecuación 2:   Liquidez inmediata o prueba del ácido 

 

                             Efectivo + valores cotizados + cuentas por cobrar    
Prueba del ácido =  --------------------------------------------------------------- 
                                                   Pasivos circulantes 
 

La regla práctica dice, que el cálculo de este indicador debe ser 1 a 

1. Viscione (2000) plantea que: “ese estándar, es bajo en relación con el 

que se emplea para la razón de circulante (o  liquidez mediata), debido a 

que los activos que emplean para el cálculo con muy líquidos. El analista 

puede complementar ese estudio con el análisis comparativo, con lo 

ocurrido en años anteriores y en el promedio de la empresa.  

 

Por otra parte, aclara este autor, que los aumentos en estos 

indicadores relacionados con las razones de liquidez, no son 
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necesariamente una buena señal para la empresa. “Pueden significar que 

la empresa no está administrando efectivamente sus activos circulantes”. 

(Viscione 2000, p. 58). Ejemplifica que si una empresa empieza a tener 

dificultades para cobrar, sus razones de liquidez aumentarán pero su 

capacidad para pagar sus deudas corrientes no mejora. Otro ejemplo es si 

una empresa paga ciertos pasivos circulantes con el propósito de quedar 

bien, aumentaría también su razón de liquidez. Alerta entonces sobre que 

al comparar las razones con las normas de la empresa y con periodos 

anteriores se debe estar alerta a grandes desviaciones en una u otra 

dirección.  

 

1.4.3. Rendimiento sobre los activos  
 

Este es un indicador muy importante. Se emplea para medir la tasa 

de rendimiento de la empresa. Tiene varias variantes en dependencia de si 

se emplea para calcular la utilidad neta después de impuestos al total de 

los activos, o la utilidad neta después de impuestos a la inversión de los 

propietarios. En ambos casos son indicadores que miden productividad. 

(Viscione 2000). 

 

El rendimiento sobre los activos es la proporción entre la utilidad neta 

después de los impuestos sobre el total de los activos.  El resultado muestra 

la capacidad de los activos para generar ganancias.  

 

Ecuación 3:   Rendimiento sobre los activos 

 

                                                   Utilidad neta después de impuestos 
Rendimiento sobre los activos =  ----------------------------------------  
                                                                Total de los activos 
 

En el diccionario Economía-Administración-Finanzas-Marketing (s/f) 

se advierte que este porcentaje es “solo una aproximación del rendimiento 

sobre los activos, debido a que lo anotados en el Balance General de una 
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empresa, por lo regular, se presentan con su valor histórico y las utilidades 

se presentan a los precios corrientes” (s/p) Agrega que: para una empresa 

que crece rápidamente, la utilidad neta después de impuestos, al total de 

activos al fin de año, puede ser un indicador “engañoso”, por lo que es 

conveniente utilizar un promedio de activos mensual, trimestral o anual.  

Con este análisis coincide Viscione (2000) el que añade, que en esta 

situación, probablemente se encontraría que el indicador se ha reducido, 

aunque la productividad haya mejorado. 

 

1.4.4. Rendimiento sobre la inversión o rendimiento de los 
activos 

 

Para completar la información necesaria sobre la productividad, 

existe otro indicador que es el rendimiento sobre la inversión. El cálculo que 

se realiza es el de la utilidad neta después de impuestos sobre la inversión. 

 

Ecuación 4:   Rendimiento sobre la inversión o rendimiento de los 
activos: 

 
                                                 Utilidad neta después de impuestos 

    Rendimiento sobre la inversión =  --------------------------------------------------  
                                                                                 Inversión 

 

En relación con este indicador, Viscione (2000) realiza las mismas 

advertencias que para el anterior: es solo una aproximación del rendimiento 

sobre la inversión y puede ser una nueva aproximación,  para una empresa 

que crece rápidamente,  el resultado de calcular este indicador puede 

resultar engañoso también. 

 

1.4.5.  Endeudamiento 
 
Este indicador se utiliza para mostrar la proporción de los activos que 

se financian con pasivos. Se calcula dividiendo el total de pasivos entre el 

total de activos. El resultado representa el porcentaje de fondos de 
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participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los 

activos. Su objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción 

de fondos aportados por los acreedores. 

 

Ecuación 5:   Endeudamiento 

                                                       Total de pasivos 
               Endeudamiento =  ----------------------------------------  
                                                        Total de activos 
 
 
1.4.6. Capitalización o pasivo capitalización total o 

capitalización externa  
 

En la actualidad se considera que el capital de una empresa no está 

compuesto solamente por los aportes que hacen los propietarios, sino que 

también debe ser considerado como tal, el aporte a largo plazo que puedan 

hacer los terceros. De allí la capitalización es la sumatoria del patrimonio 

de la empresa y los recursos contratados a largo plazo.  Este indicador 

brinda información acerca de la proporción en que entra el aporte de 

terceros, en la capitalización de la empresa. (Razones o índices financieros 

s/f). 

 

Se determina dividiendo la deuda a largo plazo entre el total  de la 

deuda a largo plazo más la inversión. “Puesto que la suma de la deuda a 

largo plazo y la inversión representa el capital permanente de la empresa, 

esta razón indica la porción del capital permanente que se financia con 

endeudamiento”. (Viscione 2000, p. 68) 

 

Ecuación 6: Capitalización o pasivo capitalización total o capitalización 
externa 

                                                     

                                                        Deuda a largo plazo 
                      Capitalización =  ----------------------------------------------------------  

             Deuda a largo plazo + capital contable                      
o inversión 
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Tiene el objetivo de medir el porcentaje de los fondos a largo plazo 

que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo. 

(Méndez, s/f, p. 5) 

 

1.4.7. Cobertura de intereses 
 

Este indicador es el cociente que se obtiene entre la utilidad antes 

de intereses e impuestos y los intereses. Se utiliza para ayudar a la persona 

que toma las decisiones para determinar la capacidad de la empresa para 

pagar sus intereses. Se insiste por los estudiosos de los indicadores 

financieros que es necesario diferenciar cuáles cargos de intereses deben 

ser usados en el denominador.  

 

Ecuación 7: Cobertura de intereses 
 

                                          Utilidad antes de intereses e impuestos 
Cobertura de intereses =  -------------------------------------------------------  
                                                               Intereses 
 

1.4.8. Cobertura de gastos 
 

Este indicador interesa para saber si la empresa es capaz de pagar 

el capital y otros cargos fijos así como el interés. Se calcula dividiendo la 

utilidad antes de cargos fijos e impuestos, sobre los cargos fijos más el 

cociente resultante de dividir los pagos de capital sobre uno, menos la tasa 

de impuesto.  

 

“Los cargos fijos incluyen el interés más otras obligaciones finas (…). 

Se dividen los pagos de capital entre uno menos la tasa de impuesto, 

porque los pagos de capital no son deducibles del impuesto”. (Viscione 

2000 p. 70). 
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Ecuación 8:   Cobertura de gastos 

 

                           Utilidad antes de cargos fijos e impuestos 
Cobertura de gastos =  --------------------------------------------------------  

                                        Pagos de impuestos                               
   Cargos fijos +  -------------------------------------------------------  
                                      1 -  Tasa de impuestos 
 
 
1.4.9. Rendimiento sobre los activos. Rotación del activo 
 

Este indicador se emplea para juzgar la eficiencia total del activo que 

se calcula dividiendo las ventas netas entre el total de los activos.        
 

Ecuación 9: Rendimiento sobre los activos. Rotación del activo   
 

                                                           Ventas netas 
           Rotación de los activos =  --------------------------------  
                                                        Total de los activos 
 
 
1.4.10. Rotación de las cuentas por cobrar 
 

Para ayudar a determinar si un cambio en las cuentas por cobrar se 

debe a un cambio en las ventas o a otra causa, se emplea el indicador de 

rotación de las cuentas por cobrar. La rotación de las cuentas por cobrar se 

calcula dividiendo las ventas netas entre las cuentas por cobrar.  

 

Si por ejemplo, la rotación aumenta en forma ligera, indica que las 

cuentas por cobrar aumentaron relativamente menos que las ventas. 

(Viscione, 2000). 

 

Ecuación 10: Rotación de las cuentas por cobrar 

                       
                                                     Ventas netas 
Rotación de las cuentas por cobrar =  -------------------------------------  
                                                                   Cuentas por cobrar 
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1.4.11. Rotación del inventario 
 
La rotación del inventario es la cantidad de veces que el inventario 

debe ser reemplazado durante un determinado período de tiempo, 

generalmente un año. Es uno de los indicadores más comúnmente 

utilizados en la gestión de inventarios,  ya que refleja la eficacia general de 

la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente. Este indicador 

se puede calcular para cualquier tipo de inventario (materiales y 

provisiones, trabajos en curso, productos terminados, o todos combinados) 

y puede ser utilizado tanto para el sector minorista como por el fabricante. 

(Mion y  Vermorel, 2012). 

 
El indicador de rotación del inventario se calcula dividiendo las 

ventas netas y  el inventario final. 

 
Ecuación 11: Rotación del inventario 
 

                                                        Ventas netas 
                       Rotación del inventario =  -------------------------------  
                                                                     Inventario final 
 
 
1.4.12. Tasa o porcentaje de utilidad bruta 

 
El indicador de tasa o porcentaje de utilidad bruta es “la diferencia 

entre los ingresos de una empresa por la venta de bienes y servicios y lo 

que cuesta producir esos bienes y servicios. La utilidad bruta no toma en 

cuenta los costos fijos, que son en gran medida los mismos, 

independientemente de la cantidad de unidades que la empresa produce y 

comercializa. La utilidad bruta muestra qué tan lucrativo puede ser un 

incremento en las ventas y qué tan bien puede resistir la empresa una caída 

en las ventas”. (Lister, 2014 s/p). 

 
Ecuación 12: Tasa o porcentaje de utilidad bruta 

                                                                              Costo de ventas 
Tasa o porcentaje de utilidad bruta = ventas  netas -  --------------------------  

                                                                       Ventas 
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1.4.13. Retorno sobre ventas 

 
Este indicador se puede encontrar en la literatura como retorno sobre 

la inversión  (RSI)  o ROI, por sus siglas en inglés. Compara el beneficio o 

la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, es una 

herramienta que permite analizar el rendimiento que la empresa tiene 

desde el punto de vista financiero. 

 
Es muy utilizado en el análisis que se realiza en las empresas,  ya 

que permite comprobar la rentabilidad sobre los activos totales medios;  es 

decir, la capacidad para generar valor. Permite apreciar la capacidad para 

obtener beneficio del activo total de la empresa y pone en relación el 

beneficio con respecto al tamaño de su balance. 

 
El retorno de ventas es el cociente entre los beneficios (ya sean 

netos antes de impuestos, después de impuestos, antes de intereses e 

impuestos)  y los medios para obtener esos beneficios.  

 
Ecuación 13:   Retorno sobre ventas 
 
                      Beneficios 

    Retorno sobre ventas = -------------------------- 
                 Activos medios 
 
 
1.4.14. Retorno sobre activos antes de impuestos  
 
Este indicador mide la rentabilidad sobre el activo total. Esto quiere 

decir que mide el beneficio generado por el activo de la empresa. Se indica 

que a mayor ratio, da como resultado mayores beneficios que ha generado 

el activo total, es así que, un valor más alto es lo que determina una 

situación más próspera para la empresa. 

 

Relaciona la utilidad neta obtenida en un período con el total de 

activos. 
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Ecuación 14: Retorno sobre activos antes de impuestos 

 

 
 
1.4.15. Utilidades por acción 

 
Este indicador depende totalmente de las utilidades que genera la 

empresa se determina que a mayor utilidad, mayor beneficio se dará en 

valores absolutos, en conclusión constituye un parámetro que determina el 

rendimiento que se obtiene por cada acción que este en la empresa. 

 

Ecuación 15: Utilidades por acción 

 
Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
UxA = Utilidad Neta – Dividendo preferencial / promedio de               

acciones comunes en circulación. 

 

Cuando se determina la utilidad diluida por acción, se ajustarán 

primero las utilidades netas de los accionistas comunes, así como el 

promedio ponderado de acciones en circulación, esto permite tomar en 

cuenta el efecto que se produce en todas las acciones comunes 

potenciales. 

 
1.4.16. Precio-utilidades 
 
Se puede indicar que el precio constituye el valor del bien el cual 

está sumado la utilidad, y el cliente obtiene el precio valor al público o PVP, 

en cambio la utilidad constituye el margen de ganancia que queda cuando 

se establece la diferencia entre ingresos y gastos para comercializar el 

producto o servicio. 
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1.4.17. Rendimiento de dividendos 
 
Se determina que el rendimiento de los dividendos corresponde al 

índice del pago de dividendos total del año dividido para las acciones 

ordinarias y extraordinarias  las cuales tienen un precio actualizado en el 

mercado.  

 
Consiste en la cantidad de dividendos pagados por dólar invertido 

para una única acción. Se puede decir además que estos dividendos son a 

menudo utilizados por los inversores y analistas,  esto les permite calcular 

el valor de las acciones tomando en cuenta los ingresos generados por 

tener la acción. 

 

1.4.18. Liquidación de dividendos 
 
Se puede indicar que si una empresa cancela dinero a sus 

accionistas, se denomina como dividendo. Es así que cuando una empresa 

paga más dividendos que los que tiene en las utilidades retenidas, a este 

dividendo se lo determina dividendo de liquidación. Esto quiere decir que 

parte del dividendo es el resultado de las utilidades retenidas y se 

determina además que la otra cuenta proviene de lo que se denominada 

prima de capital.  

 
Cuando se obtiene el dividendo de liquidación solo es ya a nivel 

contable que se informa del dividendo de liquidación. 
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1.5  La toma de decisiones como consecuencia de la gestión 
financiera 
 
1.5.1. La toma de decisiones en las organizaciones 
 
En el artículo “La toma de decisiones en el contexto empresarial 

actual” se plantea, que la toma de decisiones es un conjunto de decisiones, 

y un feed-back entre información y acción. 
 
Decidir es identificar y resolver los problemas que se le presentan a 

una organización. Para Le Moigne (1990), el detonante del proceso de toma 

de decisiones,  es la existencia de un problema.  

 

Greenwood citado por Ruiz (s/f) afirma que, tomar decisiones para 

la administración de una empresa,  equivale a la resolución de problemas 

empresariales. Según este autor, el diagnóstico de los problemas, las 

búsquedas que se realizan para resolverlos, las evaluaciones de esas 

alternativas y la elección final de una decisión, constituyen las etapas 

fundamentales en el proceso de toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

 

Sosa (2004) plantea que la toma de decisiones es:  

 

 … una labor que requiere gran responsabilidad y conocimiento 
de los procesos. Una de las mejores estrategias para facilitar esa 
tarea es la de llevar una buena medición del desempeño, para 
lo cual es necesario contar con indicadores de gestión que 
contribuyan al monitoreo de las actividades… (p. 36)  
 

Para Herrera (s/f) la toma decisiones es “… la capacidad del gerente 

para reconocer aspectos complejos y dinámicos, de analizar los numerosos 

y conflictivos factores que éstos conllevan y resolver los problemas en 

beneficio de la organización y de sus miembros.” (p. 25) Señala este autor 

que  esas decisiones tienen un efecto profundo en el éxito de la 

organización. 
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La autora de la tesis agrega que las decisiones tienen mucho que 

ver en el éxito o en el fracaso de una empresa, ya que el gerente siempre 

espera que la decisión tomada maximice los resultados, sin embargo, no 

siempre es así. Toda decisión conlleva riesgos. Puede ser que se haya 

pensado que se han considerado todas las variables, pero en el transcurso 

del desarrollo de lo planificado, pueden aparecer variables que no fueron 

consideradas y  altera el efecto de la decisión; por tanto, una decisión que 

inicialmente se pensó que conllevaría al éxito, puede conducir a un fracaso. 

 
Ospina (2011) incluye la toma de decisiones como una técnica de la 

planeación. Señala que es el proceso que permite a las organizaciones y 

directivos “… elegir entre varias alternativas aquella que genera el mayor 

valor para la empresa, producto del análisis racional de cada uno de los 

eventos considerados en el proceso de decidir”. (p. 93).  

 
Agrega Ospina (2011) que tomar decisiones significa: identificar el 

problema, identificar los criterios de decisión, ponderar los criterios de 

decisión, identificar y desarrollar las alternativas, analizarlas, seleccionar la 

o las adecuadas, implementar la alternativa seleccionada y evaluar la 

alternativa.  

 
Según Sánchez (2011), la toma de decisiones es un proceso de 

selección de un curso de acción entre varias opciones, o lo que es lo mismo, 

el proceso de selección entre dos o más alternativas de cursos de acción. 

 
Un aspecto fundamental en la toma de decisiones es la percepción 

de la situación por parte de la empresa implicada. Spurr y Bonini (2000), 

señalan que:  

 
Cualquier problema que requiera Toma de Decisiones tiene 
ciertos elementos esenciales. Primero: hay diferentes maneras 
de resolver el problema, o sea, dos o más acciones o alternativas 
posibles; de otro modo no habría problema de decisión; 
Segundo: debe haber metas u objetivos que trata de alcanzar el 
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que toma las decisiones; Tercero: debe haber un proceso de 
análisis mediante el cual las alternativas se evalúan en función 
de las metas. Entonces la persona encargada de tomar las 
decisiones puede escoger la mejor alternativa que mejor se 
acople a sus metas. (p. 175).  
 
Poseer una comprensión de los objetivos a los que una empresa 

pretende llegar, es básico en la toma de decisiones en las organizaciones, 

a la vez que  facilitan un marco de optimización que haga corresponder 

esas decisiones con la gestión financiera de la empresa.  

 
Del planteamiento anterior se deriva que tomar una decisión supone 

escoger la mejor alternativa de entre las posibles. Para ello, se necesita 

información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias 

respecto al objetivo. 

 
Forrester  (1972) citado por Menguzzato, M. y Renau, J. J. (1991) se 

refirió a este proceso diciendo que es "el proceso de transformación de la 

información en acción".  

 
Los estudiosos del tema coinciden en que la toma de decisiones es 

un proceso. Quiere decir, que la elección de la alternativa u  opción, lleva 

el desarrollo de un conjunto de acciones que se desarrollan a lo largo del 

tiempo.  Ese proceso es racional, puesto que es realizado por el ser 

humano y lleva consigo el estudio de las ventajas y desventajas que 

presenta cada una de esas alternativas.  

 
Por otra parte, en la toma de decisiones de decisiones, coinciden 

también en la existencia de un asunto concreto sobre el cual la o las 

personas tienen que decidir, y que esa elección se lleva a cabo entre varias 

posibilidades, que a veces son conocidas y otras, necesitan de una 

investigación más exhaustiva.  

 
La toma de decisiones tiene como objetivo, realizar una óptima 

elección. Elegir aquella opción que reporte el mayor beneficio posible a la 
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empresa.   Ruiz (s/f) argumenta que la información es la materia prima para 

la decisión, y una vez tratada adecuadamente en el proceso de la toma de 

decisión,  se obtiene como resultado la acción a ejecutar. La realización de 

la acción elegida genera nueva información que se integrará a la 

información existente para servir de base a una nueva decisión origen de 

una nueva acción y así sucesivamente.  

 
Todo ello ocurre debido a una de las características de los sistemas 

cibernéticos que es la retroalimentación o Feed-back. Este análisis se 

refleja en el siguiente gráfico:  

 

Ilustración 2: Retroalimentación de los sistemas cibernéticos 

 

 

Fuente: Menguzzato y Renau,  1991; p.44. En: Ruiz, C. Tema 5. La toma de decisiones 
de la empresa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

           Esta idea es reforzada por Horngren, Sundem y Stratton (2006), 

quienes conceden una importancia vital a la información contable para la 

toma de decisiones por el gerente de una empresa. “No importa quien 

decida; la comprensión de la información contable permite que la decisión 

sea la mejor”. (p. 5) 

 

Decisiónn

Informaciónn Acciónn

Feed-back
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Estos autores  recalcan el concepto ya abordado acerca de que la 

toma de decisiones “es elegir de entre varios, algún curso de acción”. 

(Horngren, Sundem y Stratton 2006, p. 198) Las acciones  se identifican 

mediante un proceso de búsqueda y estudio. En ese proceso los 

contadores juegan un papel fundamental pues ellos son los que reportan y  

analizan la información que puede ser relevante para ser considerada por  

los decisores. 

 

Según Montero, Martínez y Milián, (s/a)  la toma de decisiones “… 

entraña un compromiso o resolución de hacer, dejar de hacer, o de adoptar 

o rechazar una actitud. Una toma de decisiones requiere creatividad y 

confianza. Este proceso se ve cercado por el riesgo, la incertidumbre, la 

crítica y la conjetura secundaria”. (s/p) 

 

Llorente (2002), considera la toma de decisiones como la función 

principal de los directivos ya que continuamente deben  seleccionar qué 

hacer, quién lo debe hacer, cuándo, dónde y en ocasiones cómo debe 

hacerse. Agrega este autor, que tomar una decisión conlleva conocer las 

alternativas que pueden permitir alcanzar una meta, bajo las circunstancias 

que existan en ese momento y con las limitaciones presentes. Implica tener 

información y la capacidad para evaluar y analizar alternativas a la luz de 

la meta que se busca. 

 

Como se puede apreciar a partir del análisis realizado, la toma de 

decisiones se relaciona con las cuatros funciones administrativas, por lo 

que cuando los administradores planean, organizan, dirigen y controlan, se 

considera que están tomando decisiones. 
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1.5.2. Etapas del proceso que conduce a la toma de decisiones 
 

En su obra Administración, un Enfoque Basado en Competencias 

(2002), Hellriegel, Jackson y Slocum señalan las siguientes etapas en el 

proceso de toma de decisiones:  

 
• Detección e identificación del problema. 

• Búsqueda de un modelo existente aplicable al problema o al 

desarrollo de un nuevo modelo. 

• Definición de cursos alternativos a la luz del problema y el 

modelo escogido. 

• Determinación de los datos cuantitativos y cualitativos que son 

relevantes en el problema y un análisis de los datos relativos 

para el curso de acción alternativo. 

• Selección e instrumentación de una solución óptima que sea 

consistente con las metas de la gerencia. 

• Evaluación de la pos-decisión a través de retroalimentación para 

proveer a la gerencia los medios para determinar la efectividad 

del curso de acción escogida en la solución del problema. 

 
1.5.2.1. La detección e identificación del problema 
 

El primer paso en la toma de decisiones es encontrar el problema, 

reconocer que existe un problema, que hay algo que tiene que ser 

cambiado y hay posibilidades de mejorarlo, a partir de las metas que se ha 

trazado la empresa.  

 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) manifiestan que:   

 
El responsable de tomar decisiones debe comenzar por definir 
con toda precisión el problema que se presenta, proceder 
después a generar y evaluar soluciones alternas y por último 
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tomar una decisión, lo cual no es tan sencillo ya que debemos 
considerar el grado de certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. 
(p. 224)  
 

Por ello es muy importante hacer un análisis de las variables 

externas e internas, que pudieran afectar al desarrollo normal de las 

actividades de la empresa. El autor citado agrega que los problemas que 

enfrentan los gerentes van desde los conocidos y bien identificados, hasta 

los desacostumbrados y confusos. Estos últimos, señala, que pueden ser: 

(Hellriegel 2002, p. 225) 

-  Soluciones que se han dado como paliativos, por lo que 
existen  demasiados problemas sin resolver, es decir, se han 
atendido los efectos superficiales, pero no se ha profundizado 
en la causa de origen.  

- Problemas cuyas solucione han sido incompletas, por lo que 
hacen surgir viejos problemas o generan otros en alguna 
parte de la empresa. Son problemas recurrentes y en 
aumento. 

- Las urgencias, que sustituyen a la importancia. Es cuando los 
esfuerzos por resolver los problemas y las actividades a largo 
plazo, se interrumpen de manera reiterada o se posponen 
para atender otro problema. 

- Problemas que se convierten en crisis, porque todas las 
dificultades se unen.  

 
 

1.5.2.2. Búsqueda  de  un  modelo  existente  aplicable  al 
problema o al desarrollo de un nuevo modelo 

 

La toma de decisiones es un proceso complejo ya que en él 

intervienen factores objetivos y también factores humanos o subjetivos: el 

gerente del grupo de que debe tomar las decisiones y por tanto, de las 

características psicológicas y marcos de referencia de quien toma las 

decisiones.  

 

Por ello, es necesario que la información de la cual se disponga y el 

sistema que se diseñe en la empresa, brinde el apoyo necesario para la 
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toma de decisiones, que proporcione diferentes opciones para utilizar la 

información, analizarla y evaluarla, de modo que apoye los estilos de cada 

persona y además, se pueda modificar de acuerdo a cómo las personas 

aprenden y desarrollan sus valores. 

 

Sánchez (2011) refiriéndose a lo planeado por Hellriegel, Jackson y 

Slocum (2002), señala que la toma individual de decisiones es un proceso 

complejo, que se encuentra condicionado por las metas, las características 

psicológicas y los marcos de referencia de quien toma las decisiones. Por 

ello, indica que:  

 
Los sistemas deben ser diseñados de forma que brinden un 
verdadero apoyo a la toma de decisiones proporcionando 
diferentes opciones para manejar la información y evaluarla, 
apoyando los estilos personales y adicionalmente modificándose 
conforme las personas aprenden y aclaran sus valores. (p. 32).  
 
Los autores mencionados apuntan  que:   

 
El modelo para la toma de decisiones es encontrar una conducta 
adecuada para una situación en la que hay una serie de sucesos 
inciertos. La elección de la situación ya es un elemento que 
puede entrar en el proceso. Hay que elegir los elementos que 
son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones 
entre ellos. Una vez determinada cual es la situación, para tomar 
decisiones es necesario elaborar acciones alternativas, 
extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los 
resultados teniendo en cuenta la incertidumbre de cada 
resultado y su valor. Así se obtiene una imagen de las 
consecuencias que tendría cada una de las acciones 
alternativas que se han definido. De acuerdo con las 
consecuencias se asocia a la situación la conducta más idónea 
eligiéndola como curso de acción. (Hellriegel, Jackson y Slocum, 
2002, p. 226) 
 

Por tanto, seleccionar un modelo existente aplicable al problema o 

al desarrollo de un nuevo modelo es encontrar una conducta adecuada 

para resolver una situación o un problema, en el que hay una serie de 
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sucesos dudosos. Una vez detectada una amenaza y se ha decidido hacer 

un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación,  determinar 

los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las 

relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. (Sánchez, 

2011). 

 

 

1.5.2.3. Definición de cursos alternativos a la luz del problema 
y el modelo escogido 

 

Este paso se refiere a la toma de decisiones como tal. Hellriegel, 

Jackson y Slocum (2002) en Administración: un Enfoque Basado en 

Competencias señalan que:    

 
Sigue un procedimiento específico y bien definido, las 
decisiones comprenden a menudo una serie de pequeñas 
decisiones interrelacionadas que se toman en períodos de 
meses o incluso años; los gerentes deben generar soluciones 
que no se han probado (o son experimentales) y ambiguas. (p. 
228). 

 

Según los autores mencionados, las decisiones a tomar se 

subdividen en: 

a. “Decisiones rutinarias: Son elecciones normales que se toman 
en respuesta a problemas relativamente definidos y conocidos 
para los que hay soluciones alternas. La clave para que las 
decisiones rutinarias tengan una utilidad radica en revisar 
constantemente, mediante una planeación estratégica y táctica 
pasiva, si hay necesidad de mantenerlas o cambiarlas. 
b. Decisiones de adaptación: Son elecciones hechas en 
respuesta a una combinación de problemas de poca ocurrencia 
para los que hay soluciones alternas. Tales decisiones 
representan en general la modificación y el perfeccionamiento 
de decisiones y prácticas rutinarias anteriores. 
Las decisiones de adaptación refleja también el concepto de 
mejora continua, que alude a una filosofía gerencial aunque se 
asume el desafío de mejorar un producto y un proceso como 
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parte de un esfuerzo continúo por aumentar los niveles de 
calidad y excelencia. 
c. Decisiones de innovación: Son elecciones que se hacen 
después de descubrir, identificar y diagnosticar soluciones 
alternas únicas, creativas o ambas.  
Como las decisiones innovadoras suelen representar un corte 
abrupto en el pasado, en general no suceden en secuencia 
lógica y ordenada; por lo común se basan en una información 
incompleta”. (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2002 p. 229). 
 

Rosales (1997) plantea que cada componente de un estado 

financiero tiene un significado y un efecto dentro de la estructura contable 

y financiera de una  empresa. Por ello se requiere conocer el motivo por el 

cual la empresa está en la situación que se encuentra, pues a partir de este 

análisis se pueden proyectar soluciones o alternativas para  enfrentar los 

problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar 

los aspectos positivos para la efectiva toma de decisiones. 

 

Los indicadores financieros son muy útiles, pero ellos requieren de 

una correcta interpretación y aplicación para que puedan brindar la 

información necesaria en función de la toma de decisiones.  

 



 
 

44 
 

CAPÍTULO II 

2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS INDICADORES 
FINANCIEROS EN LA EMPRESA HDP REPRESENTACIONES, 
PERIODO: 2009-2013. 

 

2.1  Antecedentes generales: 
 
Loggiodice  (2012), en su trabajo “La gestión del conocimiento como 

ventaja competitiva para las agencias de viajes y turismo” señala que las 

empresas mayoristas del turismo, son las empresas que negocian con los 

prestadores de servicios. Agrega esta autora, citando a  Milio y Cabo (2000) 

que se les considera fabricante – distribuidor y casi siempre diseñan sus 

propios productos que son los paquetes turísticos. Estos están formados 

por una combinación de transporte, alojamiento y servicios 

complementarios. 

 

McIntosh, Goeldner y Ritchie (2001), citados por Loggio dice  (2012),  

plantean que el mayorista de turismo es lo mismo que el tour operador y 

señalan que estas empresas  combinan un viaje y todos sus componentes 

y lo venden a través de su propia compañía o a través de los minoristas o 

agencias de viajes y turismo.  

 

Sin embargo,  Del Alcázar (2002), plantea que hay diferencias entre 

el tour operador y la empresa mayorista de turismo. La diferencia radica en 

que los tour operadores, comercializan su oferta de manera directa con el 

consumidor final, mientras que la empresa mayorista vende siempre a 

través de las agencias minoristas. 
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Las empresas mayoristas del turismo se consideran el corazón de la 

distribución turística y por lo tanto, “un elemento clave en toda la industria 

turística”. (Loggiodice, 2012p.n.d.) La clave de su éxito estriba, en el precio, 

ya que resultan mucho más económicos los servicios comprados en 

paquetes que pagados en forma individual, debido al volumen de compras 

por parte de las empresas mayoristas.  

 

Albert (1990), resalta como características de las empresas 

mayoristas del turismo, las siguientes:  

 

• Constituyen grandes grupos empresariales, producto de las 

integraciones horizontales con otras agencias de viajes y verticales, 

con compañías aéreas, cadenas hoteleras, entre otras. 

•  Utilizan transportistas y alojamientos de su propiedad en sus viajes y 

productos y se benefician de la sinergia de su grupo empresarial en 

costos y comercialización. 

•  Crean diferentes marcas para sus variados programas de viajes. 

•  Operan internacionalmente un gran porcentaje de viajes. 

•  Mueven altas cifras de clientes y ventas. 

 
En el trabajo de Loggiodice  (2012), también se encuentra una 

tipología de tour operadores-mayoristas, planteada por Fernández (1985). 

El criterio que sigue este autor es  la forma de comercialización de los 

productos turísticos.  

 

Esta tipología es compatible con el caso Venezuela, pero se produce 

de la misma forma en otros países como es el Ecuador. Este autor distingue 

los siguientes tipos de mayoristas: 
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•  Mayoristas que organizan viajes y los venden a través de sus canales 

propios exclusivamente. Situación muy común en Europa.  

•   Mayoristas que organizan viajes y los venden por una doble vía: sus 

propios canales de venta y a través de las agencias minoristas. 

Común en Estados Unidos.  

• Mayoristas que organizan viajes y los venden única y exclusivamente 

a través de las empresas minoristas. No tienen puntos de venta, ni 

venta directa al público. Este es el tipo común en Ecuador.  Sin 

embargo, se aclara que la tipología depende  de la estrategia de 

cada mayorista, determinada principalmente por el tipo de producto 

y mercado que tienen como objetivo cada una de las empresas. 

(Tomado de Del Alcázar (2002). 

•  Mayoristas Generalistas o masivos: son los tour operadores por 

excelencia, a los que se les ha atribuido el desarrollo de los destinos 

turísticos tradicionales, principalmente zonas vacacionales, muy 

ligadas al turismo de sol y playa. 

• Especializados: se diferencian de los anteriores por manejar 

productos con alto nivel de especialización; satisfacen de manera 

específica un tipo de producto o mercado. En este sentido, se 

pueden destacar como líneas de especialización: estancias, 

transporte por ferrocarril, estudiantes, circuitos, deporte y aventura 

turismo rural, cruceros, Caribe, Europa, entre otros. 

 
Hasta agosto del 2014, existían en Ecuador 18 empresas mayoristas 

del turismo, concentradas en las provincias de Pichincha, Azuay y Guayas. 

En esta última, son ocho empresas, localizadas en la ciudad de Guayaquil.  
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2.2 Empresa HPD Representaciones, Mayorista de    
Turismo   

 
2.2.1   Historia de la empresa HDP Representaciones 

 

La empresa HDP Representaciones es una mayorista de Turismo 

totalmente ecuatoriana, que inició sus operaciones comerciales en la 

ciudad de Guayaquil el 1º de Abril de 1998. En la actualidad tiene 

sucursales en las ciudades de Quito y Cuenca, y desde allí cubre todo el 

país. 

 

La empresa ha ido en ascenso, su  directiva ha sabido ganarse la 

confianza de sus proveedores tanto del exterior como ecuatorianos.  Se 

destaca la seriedad y profesionalismo de esta “industria sin chimeneas”.  

 

El objetivo de esta empresa es ofertar los diferentes paquetes 

turísticos a las ciudades con mayores atractivos turísticos al nivel mundial. 

El plan de marketing se realiza en las tres oficinas con que cuenta la matriz 

en la ciudad de Guayaquil, y las otras dos oficinas en Cuenca y en Quito. 

 

La oficina de Quito está ubicada en el sector financiero, funciona   

desde el 2008, igual que la de Cuenca. En la actualidad mantienen 

relaciones comerciales con una importante red de tour operadores, 

cadenas hoteleras, rent a cars, cruceros, asistencia al viajero, entre otros.  

 

Esta empresa busca  una cobertura nacional  en las agencias de 

viajes, quienes son sus clientes directos, y por tanto, deben cubrir  la 

demanda existente en los diferentes campos, ofreciendo productos que 

permitan hacer diferente el costo-beneficio, en los servicios, en la atención 

al cliente, y otros rubros como comisiones y bonos. 

 

Como mayorista, líder del mercado ecuatoriano, maneja un gran 

porcentaje de viajeros al exterior con servicios terrestres y a través de sus 
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alianzas estratégicas,  ofrecen a las agencias de viajes ecuatorianas 

servicios de turismo en todo el mundo. 

 

Del mismo modo, asesoran a los pasajeros y agentes de viajes 

ecuatorianos, a tomar la mejor decisión en cuanto a costo/beneficio para 

sus viajes de placer o de negocios y desarrollan productos y estrategias 

comerciales para beneficio de nuestros clientes. 

 

Tiene corresponsales de todo el mundo, lo cual ha dado la 

posibilidad de ofrecer a los clientes y agentes de viaje, una gran variedad 

de productos al nivel mundial. 

 

El equipo de trabajo está formado por alrededor de treinta 

profesionales, comprometidos todos con brindar seriedad, calidad en el 

servicio y experiencia a los principales clientes: los agentes de viajes de 

todo el Ecuador. 

 
 
2.2.2   Misión,  visión, objetivos  y valores de la empresa HDP  

  Representaciones 
 

La misión que declara la empresa HDP Representaciones es ser la 

empresa de turismo más eficiente e innovadora del país y la visión lograr 

hasta el año 2015,  consolidarse como la principal mayorista del Ecuador, 

ganándose el respeto tanto dentro como fuera del país por su seriedad y 

profesionalismo. 

 

El objetivo de la empresa es cumplir con las metas que se han 

trazado a base de procedimientos ágiles, oportunos y éticos. Comparten 

los valores de respecto, confianza y trabajo transparente. 

 

Se plantean como compromiso, garantizar el respeto al agente de 

viajes, al ser una mayorista independiente en el Ecuador, que no 
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comercializa directamente al público, que no es parte ni extensión de 

ninguna agencia de viajes, aerolínea o consolidador, que vende única y 

exclusivamente a través de las agencias de viajes, y que no compite con 

ninguna de ellas. 

 
 
 2.3 Estados Financieros de HDP 
 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

en la Norma A-1 párrafo 26, se manifiesta que “El balance general o 
estado de situación o posición financiera, es el que muestra 
información relativa a un punto en el tiempo sobre los recursos y 
obligaciones financieros de la entidad “por lo tanto constituye un 

verdadero  informe financiero contable que determina la situación 

económica y financiera de una empresa en un periodo de tiempo 

determinado de la empresa. 

 

La situación financiera se da en base de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada 

uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes 

elementos patrimoniales. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de 

los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles 

de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su 

venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo: muestra todas las 

obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. 

Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, compras 

con pago diferido. 

 

El patrimonio neto puede calcularse como el activo menos el pasivo 

y representa los aportes de los propietarios o accionistas más los 

resultados no distribuidos. Del mismo modo, cuando se producen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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resultados negativos (pérdidas), harán disminuir el Patrimonio Neto. El 

patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene 

la empresa de autofinanciarse. (Amat, 1998). 

 

De la misma manera, las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF en la Norma A-1 párrafo 26, se manifiesta que “El estado 

de resultados Integral para entidades lucrativas o estado de actividades para 
entidades con propósitos no lucrativos, que muestra información relativa al 
resultado de sus operaciones en un periodo” 

 

 El Estado de Resultados, es importante porque representa un 

detalle ordenado de los ingresos y egresos, con el fin de establecer la 

utilidad resultante en un período determinado. 

 

Se indica los estados financieros para la empresa HDP para la 

presente investigación: 
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Tabla 1: Comparación de los Balances de Situación Financiera de la empresa HDP Representaciones 
Durante los años 2009 – 2013

 
Fuente: Estados Financieros Empresa HDP         Elaborado por: La Autora 

 
 

CÓDIGO CUENTA 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja - Banco 52.534,28$        25.832,04$        42.544,37$        46.374,32$        24.387,76$        38.784,70$        77.131,57$        
317 (Provisiones para créditos incobrables) (909,81)$           946,14$             1.917,38$          (1.917,38)$        (3.412,04)$        (3.971,97)$        (3.971,97)$        
319 Cuentas y Documentos por Cobrar relacionados 90.980,76$        154.970,48$      191.738,82$      116.694,86$      149.465,79$      223.113,03$      212.923,27$      
325 Credito tributaio a favor de la Emprea (I.Renta año corriente) 25.546,61$        25.546,31$        83.583,88$        111.309,43$      25.890,34$        177.716,68$      
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168.151,84$      207.294,97$      319.784,45$      272.461,23$      170.441,51$      283.816,10$      463.799,55$      
340 ACTIVO FIJO 
345 Muebles y Enseres 20.873,12$        20.873,12$        20.873,12$        20.873,12$        20.873,12$        20.873,12$        20.873,12$        
349 Equipos de computación y Softw are 27.586,01$        30.920,10$        30.920,10$        30.920,10$        35.920,10$        35.920,10$        35.920,10$        
355 (Depreciación acumulada activo f ijo) (11.281,73)$      (20.476,15)$      (29.670,57)$      (38.864,99)$      (48.059,41)$      (50.146,72)$      (55.826,04)$      
369 TOTAL ACTIVO FIJO 37.177,40$        31.317,07$        22.122,65$        12.928,23$        8.733,81$          6.646,50$          967,18$             
370 OTROS ACTIVOS 
371 Marcas Patentes Derechos de Llave y Otros Similares 5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          
373 Gastos de Organización y Constitucion 390,75$             390,75$             390,75$             390,75$             390,75$             390,75$             390,75$             
378 (Amortizacion Acumulada) (19,54)$             (58,62)$             (97,70)$             (136,78)$           (175,76)$           (214,84)$           (136,78)$           
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371,21$             5.332,13$          5.293,05$          5.253,97$          5.214,99$          5.175,91$          5.253,97$          
399 TOTAL DEL ACTIVO 205.700,45$      243.944,17$      347.200,15$      290.643,43$      184.390,31$      295.638,51$      470.020,70$      
400 PASIVO
411 PASIVO CORRIENTE
411 Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Locales 23.066,50$        287.411,93$      89.512,18$        200.860,50$      39.080,97$        
413 Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Del Exterior 157.590,50$      228.321,79$      201.143,53$      261.054,11$      
417 Prestamos Accionistas Locales 37.642,17$        
424 Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio 2.285,94$          
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 180.657,00$      228.321,79$      327.340,04$      201.143,53$      89.512,18$        200.860,50$      300.135,08$      

PASIVO LARGO PLAZO 
441 Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores Relacionados Locales 64.862,53$        
447 Prestamos Accionistas Locales 75.154,79$        75.154,79$        97.182,71$        

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$                  -$                  -$                  64.862,53$        75.154,79$        75.154,79$        97.182,71$        
499 TOTAL PASIVO 180.657,00$      228.321,79$      327.340,04$      266.006,06$      164.666,97$      276.015,29$      397.317,79$      
500 PATRIMONIO NETO 
501 Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional 4.000,00$          4.000,00$          4.000,00$          4.000,00$          4.000,00$          4.000,00$          4.000,00$          
505 Capitalizacion 15.000,00$        15.000,00$        15.000,00$        
507 Reserva Legal 620,55$             620,55$             620,55$             620,55$             620,55$             620,55$             620,55$             
513 Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores 9.928,12$          15.239,56$        
517 Utilidad Del Ejercicio ( Despues de participaciones, Impuestos y Reservas) 10.494,78$        11.001,83$        15.239,56$        4.777,26$          102,79$             2,67$                 53.082,36$        
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 25.043,45$        15.622,38$        19.860,11$        24.637,37$        19.723,34$        19.623,22$        72.702,91$        
599 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 205.700,45$      243.944,17$      347.200,15$      290.643,43$      184.390,31$      295.638,51$      470.020,70$      

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HDP REPRESENTACIONES
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Tabla 2: Comparación de los Estado de Resultados Integral de la Empresa  HDP Representaciones 
Durante los años 2009 - 2013 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP         Elaborado por: La Autora 
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2.3.1 Comparación Gráfica de las Masas Patrimoniales 
 

Ilustración 3: Análisis comparativos del activo  2009-2013 

     Fuente: Estados Financieros Empresa HDP 
    Elaborado por: La Autora 

 

Ilustración 4: Análisis comparativos del pasivo y patrimonio         
2009-2013 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa HDP 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Análisis Estados Financieros: De acuerdo al análisis que se 

realiza durante los años 2009 al 2013, se determina que el total de los 

activos fue mayor en el año 2013, seguido por el año 2009 donde también 

fueron altos con respecto a los años siguientes. En referencia a los pasivos 

más patrimonio, el porcentaje más alto se da en el año 2013 con respecto 

a los años anteriores. 
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2.3.2 Análisis de Indicadores Financieros en la empresa HDP 
 
 

Tabla 3: Indicadores Financieros – Razones de Liquidez de HDP Representaciones 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP         Elaborado por: La Autora 

Los indicadores de liquidez ayudan a determinar la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos circulantes a su 

vencimiento. (Viscione, Análisis Financiero Principios y Métodos, pag. 54)  

- Capital de Trabajo: El Capital de trabajo de HDP Representaciones, vemos que pasa de valores negativos, a un valor 

positivo, del año 2012 al año 2013, hay un incremento del 97,29%. Situación muy favorable para la empresa por que le 

permite tener  recursos monetarios disponibles para continuar sus operaciones después de cumplir con sus obligaciones. 

- Razón Circulante: La empresa HDP Representaciones, tuvo para el año 2013 un índice de 0.93 y para el año 2103 el 

índice aumenta a 1.55, con lo cual mejora su índice y representa un valor aceptable, estando en en buena posición para 

pagar sus obligaciones. 

- Prueba Súper Acida: Este índice pasa del 0.79 en el año 2007 hasta llegar a un valor de 0.97 en el 2013, lo cual significa 

que ha mejorado su situación. 
  

 

 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente (12.505,16)$  (21.026,82)$  (7.555,59)$  71.317,70$  80.929,33$  82.955,60$  163.664,47$  
Prueba Acida / Razon Circulante Activo Corriente / Pasivo Corriente 0,93 0,91 0,98 1,35 1,90 1,41 1,55
Prueba Super Acida (Efectivos + Cta x Cobrar) / Pasivo Corriente 0,79 0,79 0,72 0,81 1,94 1,30 0,97

AÑO FORMULA RAZONES DE LIQUIDEZ
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Ilustración 5: Comparativos Anuales de la  Razón de Liquidez 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 4: Indicadores Financieros – Razones de Apalancamiento de HDP Representaciones 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP         Elaborado por: La Autora 
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2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

RAZON DE LIQUIDEZ

Capital de Trabajo  Activo Corriente - Pasivo Corriente

Prueba Acida / Razon Circulante  Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Super Acida  (Efectivos + Cta x Cobrar) / Pasivo Corriente

Fondo Maniobra  Capital de Trabajo /  Total de Activos

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Endeudamiento  General (Total Pasivo / Total Activo ) * 100 87,83% 93,60% 94,28% 91,52% 89,30% 93,36% 84,53%
Endeudamiento a Corto Plazo (Total Pasivo a Corto Plazo / Total Activo )* 100 87,83% 93,60% 94,28% 69,21% 48,54% 67,94% 63,86%
Endeudamiento a Largo Plazo (Total Pasivo a Largo  Plazo / Total Activo ) *100 0,00% 0,00% 0,00% 22,32% 40,76% 25,42% 20,68%
Endeudamiento  Patrimonial (Total Pasivo   / Total Patrimonio) 7,21            14,62          16,48        10,80         8,35           14,07         5,46             

AÑO RAZONES DE APALANCAMIENTO FORMULA 
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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 los ratios de endeudamiento se sitúa en un porcentaje entre 40 % y 60 %. 

-Endeudamiento General: La empresa HDP Representaciones está altamente endeudada para el año 2013, con un 

84,53%. Sin embargo su alto endeudamiento ha sido una característica durante todo el periodo de análisis. Lo cual demuestra 

que la empresa tiene un alto grado de apalancamiento. 

- Endeudamiento a Corto y Largo Plazo: La empresa durante el periodo de análisis ha reestructurado su deuda, 

mostrando una disminución de la deuda a corto plazo y aumentado la deuda a largo plazo. Para el año 2007, la empresa HDP 

Representaciones, tiene un 87.83 % de endeudamiento, el cual es solo a corto plazo, y p ara el 2013 tiene un 63,86 % para la 

deuda a corto plazo y un 20,68% para la deuda de largo plazo. Esta reestructuración ha sido una buena estrategia que se 

implementó para mejorar el endeudamiento general  

- Endeudamiento Patrimonial: Durante el periodo de análisis, el año 2013 la empresa HDP Representaciones tiene el 

menor índice de endeudamiento patrimonial. Lo cual demuestra que el patrimonio de la empresa está comprometida con los 

acreedores 5,46 veces.  
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Ilustración 6: Comparativos  Anual Razón de Apalancamiento  

 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP 
Elaborado por: Tania Mendoza 

 

Tabla 5: Indicadores Financieros – Razones de Eficiencia de HDP Representaciones 
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2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

RAZONES DE APALANCAMIENTO

Endeudamiento  General  Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento a Corto Plazo  Total Pasivo a Corto Plazo / Total Activo

Endeudamiento a Largo Plazo  Total Pasivo a Largo  Plazo / Total Activo

Razon Pasivo / Capital  Total Pasivo Largo Plazo / Total Patrimonio

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Rotacion de Activos Fijo Ventas / Total de Activos Fijos 7,47 11,60 10,49 10,25 11,70 9,80 11,42
Rotacion de Activos Totales Ventas / Total de Activos 1,76 2,46 1,56 1,83 3,60 1,88 1,38
Rotacion de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar 3,98 3,88 2,83 4,55 4,44 2,50 3,05

AÑO 
RAZONES DE EFICIENCIA FORMULA 
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Fuente: Estados Financieros Empresa HDP         Elaborado por: La Autora 

 

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 Activo Fijo y Rotación de Activo: Para la determinación de este índice se ha considerado el valor bruto 

de los activos fijos. Podemos ver que durante el tiempo de análisis, en el año 2007, se tiene un índice de 7.47 veces de rotación 

mientras que para el 2013 los activos rotan 11.42 veces en el año (360 / 11.42, cada 31 días), Lo cual indica que se ha mejorado 

la productividad de los activos fijos  de la empresa. Sin embargo si hacemos la relación con los activos totales, el valor es el 

índice más bajo en todo el periodo de estudio. Las ventas apenas están cubriendo los activos solo 1,38 veces (360 / 1.38, cada 

261 días), 

-Rotación de Cartera: Este índice comienza en el año 2007 en 3.98  y para el año 2013, baja a 3.05, lo cual significa 

que las cuentas por cobrar se están demorando 360 / 3,05 = 118 días, casi 4 meses, lo que equivale que tienen una cartera 

que se demora en recuperar.  

 

Para suavizar los indicadores a la ventas del 2011 y del 2012 se les ha restado los valores de la cuenta Importaciones 

de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo ya que se puede apreciar que han sido actividades no relacionadas con el giro 

de negocios de la empresa, porque solo aparecen en dos años y muestran una desviación muy grande para los análisis.  
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Ilustración 7: Comparativos  Anuales Razón de Eficiencia 

        

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP 
Elaborado por: Tania Mendoza 

Tabla 6: Indicadores Financieros – Razones de Rentabilidad de HDP Representaciones 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP         Elaborado por: La Autora 
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2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

RAZON DE EFICIENCIA

Rotacion de Activos   Ventas / Total de Activos Fijos

Rotacion de Activos Totales Ventas / Total de Activos

Rotacion de Patrimonio  Ventas / Patrimonio

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen Bruto Utilidad / Ventas 2,90% 1,83% 2,80% 0,90% 0,02% 0,00% 8,19%
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad / Patrimonio 0,42 0,70 0,77 0,19 0,01 0,00 0,73
Retorno del Activo Utilidad / Actvo Total 0,05 0,05 0,04 0,02 0,00 0,00 0,11

AÑO RAZONES DE RENTABIIDAD FORMULA 
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- Margen Bruto: Durante el periodo de análisis la Empresa HDP Representaciones, tiene un margen bruto de 2.9 % para 

el año 2007 mejorando este índice para el año 2013 con un porcentaje de 8.19 %  Con lo cual podemos decir para el 

2013 la rentabilidad del negocio, fue la más alta durante el periodo analizado.  

- Rentabilidad del Patrimonio: Las utilidades de la empresa HDP Representaciones, significaban para el 2007 un 42 % 

del patrimonio, mientras que para el 2013, las utilidades aumentaron a un 73 % del patrimonio, lo cual significa que gran 

parte del patrimonio de la empresa, está siendo compuesto por las utilidades del negocio. 

- Retorno sobre los Activos: En el 2007 este índice fue 5 % y en el año 2013 la utilidad representa un 11% el porcentaje 

más alto durante el periodo de análisis. Con lo cual podemos interpretar que la empresa ha mejorado la rentabilidad 

sobre los activos.  

Ilustración 8: Comparativos Anuales Razón de Rentabilidad 

 

Fuente: Estados Financieros Empresa HDP 
Elaborado por: Tania Mendoza 
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2.3.3 Análisis General de los Indicadores Financieros en la empresa 
HDP 
 

La empresa HDP Representaciones, se encuentra en una situación 

aceptable, a nivel de sus razones de liquidez, ya que puede afrontar sus 

obligaciones. 

 

Sin embargo es una empresa que se encuentra altamente 

endeudada, pero ha tenido una buena reestructuración de la deuda, 

mejorando sus índices. 

  

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 en el 

mejoramiento de  los índices del margen bruto, la empresa HDP 

Representaciones, ha tenido algunos años muy duros con utilidades 

extremadamente bajas, sin embargo en el último año del periodo de 

análisis, esta situación ha mejorado 

 

 

2.4 Perspectivas de crecimiento de la empresa HDP 
Representaciones. 

 

Para HDP Representaciones el posicionamiento que ha logrado 

fomentar de sus actividades en la mente de los consumidores en el 

transcurso del tiempo, ha sido por un lado para las agencias de viajes, el 

reconocimiento como una de las empresas mayoristas de turismo más 

profesionales y serias dentro del mercado; que siempre ha respetado el 

canal de distribución de sus paquetes turísticos y por consiguiente,  ha 

respetado a las agencias de viajes, a las cuales considera sus mejores 

socios estratégicos. Algo que ha caracterizado a la empresa desde sus 
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inicios, es responder con eficacia y eficiencia los inconvenientes que se 

hayan presentado por el giro del negocio. 

 

En referencia a las perspectivas de crecimiento la Empresa se 

expandirá en el futuro tomando en cuenta la demanda que existe en el 

mercado y de acuerdo a varios factores económicos y sociales. 

 
Estos son: 

1. Construir un lenguaje común: Un lenguaje común es un elemento 

clave para lograr un enfoque sistemático que busque el 

crecimiento de una empresa a través de la innovación. 

2. Conducir una evaluación detallada:   Formar un pequeño equipo 

de trabajo y activarlos en la búsqueda de los principales 

aceleradores e inhibidores de la innovación. 

3. Trabajar en proyectos diferentes:   Mirar alrededor de la 

organización y tratar de encontrar equipos que estén trabajando 

sobre ideas disruptivas. Trabajar de cerca con estos equipos. 

4. Pensar en un sistema “Empresa de Crecimiento”:   Para crear 

crecimiento a través de la innovación existen 4 componentes 

principales: un modelo de crecimiento,  sistemas de 

producción que traduzcan las ideas en negocios de 

crecimiento, gobierno y control para rastrear y asignar recursos, y 

el liderazgo apropiado, talento y cultura. 

5. La innovación debe abordarse como un proceso disciplinado: Las 

empresas necesitan un proceso global con el fin de capitalizar sus 

sesiones de ideación, y ahí es donde entra la disciplina. Existe un 

solo factor que diferencia una empresa vanguardista de sus 

competidores, es la fortaleza de su proceso de innovación; es 
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decir las ideas, el conocimiento, el compromiso y las habilidades 

de innovación de su gente. 

6. La innovación debe abordarse de manera integral: La innovación 

no podría limitarse a un solo departamento o a un grupo de 

especialistas. La innovación debe ser parte de cada unidad de 

negocio y de cada actividad a ejecutarse. 

7. La innovación debe incluir una búsqueda organizada, sistemática 

y continúa de nuevas oportunidades: Las compañías innovadoras 

promueven una comprensión más profunda de los cambios 

sociales, demográficos y tecnológicos en una búsqueda continua 

de las oportunidades del mañana. 

8. La innovación debe ser dirigida desde la alta gerencia e involucrar 

a toda la empresa: Existe un factor de éxito que las compañías 

deben tener: un líder comprometido y un equipo involucrado. Las 

empresas deben encontrar la forma de motivar a su gente para 

poder generar ideas e invertir en construir capacidades de 

innovación. 

9. La innovación debe estar centrada en el cliente: Escuche a sus 

clientes en las vías tradicionales. La creación de nuevas, 

excepcionales y únicas propuestas de valor para los clientes es la 

vía para el éxito. 

10.  Se deberá  alcanzar un 10% adicional anualmente de aumento en 

la venta de servicios de la empresa. 

11.  Además se deberá bajar un 25% del endeudamiento externo que 

tiene la empresa para lograr con ello aumentar el nivel de 

rentabilidad empresarial. 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
FINANCIERA MODELADO PARA HDP 
REPRESENTACIONES PARA MEJORAR LA TOMA DE 
DECISIONES 

 

  3.1  Desarrollo del Modelo de Gestión Financiera para mejorar 
la toma de decisiones para la empresa HDP 
Representaciones 
 
Modelo 
 
Un modelo es una representación de una situación real, con ciertos 

elementos administrativos y financieros, que ayuda a comprender o 

resolver determinados problemas que se presentan dentro de las 

organizaciones, reflejando la realidad de las mismas. 
 

Gestión 
 
Gestión es utilizar de forma adecuada y eficiente los recursos con 

los que dispone la empresa, con el objetivo de maximizar sus rendimientos.  

 

Es importante para la toma de  decisiones en función de una 

planificación, tomar en cuenta las necesidades de la organización, 

estableciendo procesos de planificación, desarrollo, implementación y 

control. 
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Modelos de gestión 

Ilustración 9: Estructura del Modelo de Gestión Financiera 

 

Fuente y elaborado por: La Autora 
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Modelo de gestión es el proceso mediante el cual las empresas son 

direccionadas al cumplimiento de sus objetivos, resaltando la importancia 

de los componentes que hacen parte de la gestión organizacional; es decir, 

el área administrativa, financiera, área de procesos, el sistema productivo, 

los recursos humanos y los sistemas de calidad. Va en caminado a la 

excelencia, proporcionando a las empresas una metodología de trabajo 

sustentado en los principios básicos de la calidad total. 

 

Además, los modelos de gestión se pueden utilizar de forma 

ventajosa como un instrumento de evaluación permanente. 

 
 
Análisis Financiero 

 
Análisis Horizontal y Vertical. 
 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el 

empleo de métodos de análisis de los Estados Financieros, permite 

entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una 

entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. 

 

El análisis financiero implica el uso de diferentes estados financieros. 

Éstos tienen varias funciones. Por principio de cuentas, en el balance 

general se presenta un resumen de los activos, pasivos y capital propio de 

una empresa en determinado momento, por lo general al final de un año o 

trimestre, el estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos 

en determinado periodo. 

 

El análisis se utiliza para determinar la posición financiera de la 

entidad con el objeto de identificar sus puntos fuertes y débiles actuales y 
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sugerir acciones para que la entidad aproveche los primeros y corrija las 

áreas problemáticas en el futuro4. 

 
Indicadores Financieros 

 
Concepto 
 
Los índices financieros llamados también Indicadores financieros o 

razones financieras o ratios financieros , este último término proviene del 

inglés Ratio, que significa razón o cociente, es una de las herramientas muy 

importantes que se utiliza para el análisis de los estados financieros, no son 

sino el producto de comparar grupos de cuentas del balance general y del 

balance de resultados, los que debidamente interpretados permiten 

conocer cuál es la situación de liquidez, de solidez, de rentabilidad y de 

Gestión administrativa que ha tenido la empresa a una fecha determinada. 

 

Las razones generalmente representan el cociente (Resultado de 

una división) entre magnitudes diferentes que dan como resultado una 

nueva magnitud, o también se puede decir que es el resultado de relaciones 

absolutas por la división entre dos magnitudes. 

 

Estos indicadores servirán de base a los directivos para planificar el 

futuro de corto, mediano y largo plazo, tomando en ciertos casos medidas 

correctivas y también arreglando la política adecuada para la empresa. 

 

Ya en la práctica su aplicación es simple, pero en la mayoría de los 

casos, la interpretación y análisis que requiere de un juicio, conocimiento, 

habilidad y experiencia para de esta manera poder establecer un perfecto 

                                                           
4 BESLEY, Scott; BRIGHAM, Eugene; Fundamentos de Administración 

Financiera; decimosegunda edición; Editorial McGRAW – HILL; México; 2001; 
pág. 95 
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juicio metódico en sus resultados; mismos que servirán de principalmente 

para la toma de decisiones y recomendaciones adecuadas. 

 

Clasificación: 

Son de 3 clases: 

• Estáticos, 

• Horizontales; y , 

• Verticales 

 
3.2 Estrategias de mejoramiento en función de la matriz 

F.O.D.A. 
 
   Análisis estratégico Empresa - HDP REPRESENTACIONES 
 

Tabla: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Amplio conocimiento del mercado y 
del negocio. 

Inversión del Gobierno para los 
próximos 4 años en Turismo, 

Amplio conocimiento de clientes y 
proveedores. Servicios y soluciones de turismo 

Conocimiento Técnico. Capacitación de calidad para el 
personal. 

Experiencia en el negocio. Inclusión de nuevas marcas que nos 
permitan diversificarnos. 

Infraestructura propia. 
Creación de nuevas empresas que 
nos permitan apalancarnos en el 
mercado turístico 

Buena predisposición del personal al 
realizar su trabajo. Crecimiento del sector. 

Buenos acuerdos comerciales y 
financieros con los operadores 
extranjeros. 

 

Capacitación continua al personal en 
base a mejoras 

 

Prácticas del mercado.  
Continúa… 
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Continuación… 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de promoción de los servicios 
de la empresa en Redes Sociales Restricción en importaciones. 

Falta de un sistema financiero que 
se acople a las necesidades de la 
empresa. 

Incremento de impuestos ( salida de 
divisas, o salida del país)  

Falta de un plan de marketing que 
potencialice las ventas 

Cambios que pueden presentarse en 
los aranceles de Importación 

Falta de presupuesto proyectado en 
ventas Gobierno impulsa el turismo interno. 

Falta de un análisis presupuestal en 
la realización de publicidad y 
promoción  para los servicios 

Aparición de otras empresas 
turísticas en internet 

Falta del análisis costo beneficio en 
la inversión para el plan de 
marketing 

Elevada dependencia de 
proveedores monopólicos sin 
desarrollo de alternativas 

Tener algún proveedor incumplido   

 
Fuente:         Información Financiera –HDP REPRESENTACIONES 
Elaborado:    La Autora, Tania Mendoza 
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Tabla 7: Matriz de Análisis Estratégico HDP Representaciones 

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
 Amplio conocimiento del 

mercado y del negocio. 
Falta de promoción de los 
servicios  turísticos de la 
empresa 

 Amplio conocimiento de 
clientes y proveedores. 

Falta de un sistema 
financiero que se acople a 
las necesidades 

 Conocimiento Técnico. 
Experiencia en el negocio. 
Infraestructura propia. 
Buena predisposición del 
personal al realizar su 
trabajo. 
Buenos acuerdos 
comerciales y financieros  

Contratación de personal 
sin las competencias 
requeridas 
alta de un plan de 
marketing que 
potencialice las ventas 
Falta de presupuesto 
proyectado en ventas 

 Capacitación continua al 
personal en base a mejoras 
Prácticas del mercado. 

Falta de un análisis 
presupuestal en la 
realización de publicidad y 
promoción  para los 
servicios 
Falta del análisis costo 
beneficio en la inversión 
para el plan de marketing 

   

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
CRECIMIENTO PRESERVACIÓN 

Inversión del Gobierno 
para los próximos 4 años 
en TURISMO 

Establecer alianzas 
estratégicas,  con 
compañías relacionadas. 
Como por ejemplo Líneas 
Aéreas y Otras mayoristas 
de turismo 

1. Realizar campañas de 
promoción  y a su vez  
establecer un acuerdo con 
compañías relacionadas 
con el negocio para 
publicitar nuestra marca y 
servicios de la empresa 

Servicios y soluciones. Fortalecer y afianzar nuestra 
imagen de los servicios, 
preparando el camino para 
el lanzamiento de nuevos 
destinos y planes de viaje 

Consolidar nuestro 
servicio y compañía, a fin 
de crear nuestras propias 
propuestas. 

Capacitación de calidad 
para el personal. 

Establecer fuertes 
campañas locales, 
resaltando los servicios de la 
empresa 

Diseñar coberturas 
complementarias 
atractivas para clientes 
reales y potenciales. 
Buscar nuevos nichos de 
Mercado y viajes 
temáticos. 

Inclusión de nuevos 
destinos que nos permitan 
diversificarnos. 
Creación de nuevas 
empresas que nos 
permitan apalancarnos en 
el mercado turístico 
Crecimiento del sector. 

Crear como política, mejorar 
y diseñar constantemente 
excelentes planes de 
incentivos y premios para los 
empresarios, logrando 
fidelización y apoyo a 
nuestro presupuesto 
comercial. 

Aprovechar la demanda 
creciente sobre el servicio 
turístico 

Continúa… 
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Continuación… 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
COMPORTACIÓN CAMBIO 

 Restricción en turismo Crear barreras de ingresos a 
nuevos competidores, 
mediante acuerdos con 
empresas turísticas que son el 
canal más preciado para 
empresas de servicios  

Establecer objetivos y 
metas con nuestro canal 
de ventas, e crear una 
estrategia para ventas 
cruzadas que apalanque 
la venta y promoción de 
los servicios 

  

    
Incremento de impuestos. Actuar en coordinación con el 

departamento legal, apegado 
a normas y procedimientos del 
medio. Plantear formas de 
financiamiento directo con los 
clientes 

Adaptar características 
de las condiciones y 
planes que impone 
nuestra empresa a las 
disipaciones y demandas 
del medio ecuatoriano. 

Fuente:         Información Financiera –HDP REPRESENTACIONES 
Elaborado:    Tania Mendoza 
 

 

3.3  Diagnóstico de marketing 
 

- Escasa comunicación publicitaria y conocimiento de la empresa 

- Carece de fuerza de venta propia. 

- La empresa realiza muy poca promoción externa de venta 

- Mercado objetivo al cual se dirige la empresa es muy pequeño. 

 
Objetivo General  

- Potencializar la comercialización de servicios turísticos mediante la 

elaboración de un plan actual y focalizado, aplicando las técnicas y 

estrategias de mercadeo apropiadas con el propósito de obtener 

posicionamiento de nuestra marca y servicios dentro del mercado 

objetivo a través de los canales de distribución y promociones que 

propondremos, y además obteniendo la rentabilidad sobre nuestra 

inversión. 
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Objetivos Específicos: 

1. Incrementar el conocimiento de la marca destacando la calidad de 

los servicios, a corto plazo. 

2. Aumentar las ventas de los servicio a un 25% respecto de las de 

2013 durante los próximos 3 años 

3. Maximizar la cuota de mercado un 10% en un periodo no mayor a 

dos años. 

4. Alcanzar una persistencia del 80% sobre las ventas del último año  

 
 

3.4  Estrategias propuestas 
 

Incrementar conocimiento de marca 
- Invertir en publicidad para reforzar el concepto de imagen 

corporativa y conocimiento de la marca. 

 
Aumentar las ventas de los servicios turísticos 

- Crear beneficios complementarios  

- Efectuar promociones   

- Atraer clientes de la competencia 

- Aumentar las ventas a través de Internet 

 
Maximizar la cuota de mercado 

- Generar un programa de fidelización para empresas 

- Crear planes de incentivos interesantes que nos ayuden a captar 

nuevos clientes 

- Crear programa de fidelización de clientes 
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3.5  Estrategias de precio 
 

Objetivo: Atraer clientes de la competencia 
 
El análisis de la estrategia de precio es primordial en la presentación 

de todo plan de mercadeo puesto que constituye una de las principales 

herramientas para obtener los beneficios esperados, ya que el precio puede 

ser considerado la variable fundamental dentro de las ventas.   

 

3.6  Estrategia de plaza o distribución 
 

Objetivos: Generar un programa de fidelización  de empresas 
que adquieren nuestros servicios turísticos 
 
Crear planes de incentivos interesantes que nos ayuden a captar 

nuevos clientes. 

 
La Estrategia de Plaza, se refiere a la manera en la cual vamos a 

distribuir o indicar el servicio en el mercado tomando en cuenta el mercado 

objetivo hacia el cual nos dirigimos.  Sin duda dentro del plan de mercadeo 

a desarrollar, logrará que nuestro servicio se encuentre en el lugar correcto 

en el momento adecuado a disposición de los consumidores, fija el camino 

del sistema de distribución que emplearemos. 

 

Para elegir el método de distribución hemos considerado todas las 

circunstancias asociadas y convenientes para colocar el servicio a 

disposición del mercado objetivo.  

 

3.7  Estrategia de Distribución Selectiva. 
 
Dentro de las estrategias que emplearemos para la distribución en 

los canales indirectos se encuentra la distribución selectiva, puesto que 

deseamos ubicar el servicio al mayor número clientes posibles dentro del 
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mercado objetivo, para los clientes que contratan servicios turísticos que 

necesitan ser asesorados, es por esto que es recomendable que lo hagan 

especialistas. 

 

- La compañía selecciona a un experto  o alguna agencia asesora de 

estos servicios los mismos que deben cumplir dos requisitos 

básicos.  

- La distribución selectiva supone unos costes de distribución muchos 

menores.   

- Si bien existen dos formas de distribuir el servicio dentro del 

mercado, sea directa o indirectamente, en el caso de HDP 

REPRESENTACIONES, ha optado por efectuar una distribución 

indirecta y se seguirá utilizando ese canal, a través de intermediarios 

que colocan los servicios directamente a nuestros clientes 

 

 

 

 

 

3.7.1 Importancia del Modelo de Gestión 
 

Un modelo de gestión es importante para el logro del éxito 

empresarial brindando un servicio excelente a sus clientes, permitiendo 

gestionar con eficiencia y midiendo la satisfacción del cliente, lo que es vital 

en la búsqueda continua de la excelencia en el negocio. 
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Tabla 8: Tipos de Modelo 

MODELOS DEDUCTIVOS MODELO INDUCTIVOS INTERMEDIO 

                  Plan 

 

Establecimiento de la 

Misión y Visión, 

estrategias, objetivos. 

 

       MATRIZ FODA 

 

 

Diseño de acciones 

estratégicas  

Balanced 

Scorecard 

Fuente: Información Financiera –HDP REPRESENTACIONES 
Elaborado:    La Autora, Tania Mendoza 
 
 

 

3.7.1.1 Modelo Deductivo 
 

Las empresas frecuentemente desarrollan sus esquemas de 

gestión, mediante un modelo en general, que comienza estructurando las 

metas u objetivos en el corto plazo, mediante estrategias. 

 
3.7.1.2 Modelo Inductivo 

 
Se basa en la matriz FODA, identificando factores internos y 

externos con el fin de detectar tanto el impacto presente y futuro del entorno 

como los problemas propios de la organización. 

 

 

3.7.1.3 Método Intermedio 
 
Este método se relaciona con el Balanced Scorecard, que es un 

método para medir las actividades de una organización en términos de su 

visión y estrategia, proporcionando a los gerentes la situación global del 

desempeño del negocio. 
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Además es una herramienta de administración, que muestra 

continuamente cuándo una empresa y sus empleados alcanzan los 

resultados establecidos, ayudando a la compañía a desarrollar los objetivos 

e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

 
3.7.2 Componentes 
 
La Gestión Financiera requiere de la utilización de ciertos 

componentes que permitan llevar a cabo este proceso en las empresas, de 

forma que se permita el adecuado manejo, dirección y control de las 

mismas. Cada componente se relaciona con las diferentes áreas de la 

empresa. 

 
3.7.2.1 Componente Administrativo 
 
Se basa en el aprovechamiento de los recursos por parte de los 

administradores de la empresa y las decisiones de los mismos, 

considerando las estrategias administrativas que proyectan a la empresa al 

desarrollo de su objeto social, tomando en cuenta aspectos como la 

estructura organizacional y la planeación. 

 
3.7.2.2 Componente Técnico 
 
Este componente se fundamenta en las estrategias de producción 

con el fin de que se organice la administración de operaciones con los 

demás aspectos organizacionales y se logre una mayor competitividad a 

través del mejoramiento de aspectos como: los procesos, la capacidad, la 

calidad y la gestión del talento humano. 

 

3.7.2.3 Componente Legal 
 
Se trata de la parte formal de la organización, identificando los 

beneficios que trae consigo una buena fundamentación legal para el 

funcionamiento, sostenimiento y desarrollo de la empresa. 
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3.7.2.4 Componente Contable y Financiero 
 

En este componente se analizan los elementos que componen el 

sistema contable y financiero de la empresa, identificando las decisiones y 

los cambios que pueden suceder en el desarrollo de su objeto social, 

teniendo en cuenta el entorno en el cual se encuentra  la empresa. Además, 

se constituye una buena gestión en la empresa, estableciendo políticas y 

prácticas en el área contable y financiera, con el fin de direccionarla a otros 

escenarios, fortalecer sus procesos y optimizar los resultados. 

 
 

 

3.8  Objetivos Estratégicos y Estrategias  
 

 

Tabla 9 : Objetivos Estratégicos y Estrategias Competitivas 

 

 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS  COMPETITIVAS 
Posesionar nuestro servicio en 
nuevos mercados de forma 
independiente. 

 Brindar los más altos 
estándares de satisfacción al cliente. 
 Dar a conocer nuestro servicio 
en el mercado  

Incorporar nuevas tendencias de 
tecnología en los procesos de 
servicios turísticos 

 Implementar planes de 
capacitación turística 

Continúa… 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Continuación… 

OBJETIVO  ESTRATEGICO ESTRATEGIAS  COMPETITIVAS 

Capacitar y desarrollar al personal.  Fomentar los valores de 
profesionalismo, calidad y servicio. 
 Motivar al personal mediante 
incentivos. 
 Aplicar planes de capacitación 
constante al personal. 

Desarrollar una planificación 
estratégica para optimizar los procesos 
internos 

 Obtener una mayor eficiencia de 
los procesos internos 
 Lograr una mayor eficiencia en 
los servicios 

Mejorar los índices de liquidez.  Incrementar las ventas. 
 Establecer un presupuesto. 

 
Fuente:         Información Financiera –HDP REPRESENTACIONES 
Elaborado:    La Autora, Tania Mendoza 
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3.9 Plan Estratégico 2014 - 2019  
Tabla: Plan Estratégico  2014 – 2019 

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIAS  
COMPETITIVAS 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

INDICADOR DE 
MEDICIÓN FÓRMULA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN METAS 

Posesionar 

nuestro servicio 

en nuevos 

mercados de 

forma 

independiente. 

      

Brindar los más 

altos estándares 

de satisfacción al 

cliente. 

Implementar 

normas ISO 

de calidad. 

Encuesta de 

satisfacción a 

clientes 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 Anual 90% 

Dar a conocer 

nuestro servicio 

en el mercado 

Marketing y 

campañas de 

publicidad. 

Encuesta de 

posicionamiento 

de marca 

𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑜𝑜 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝑜𝑜 

𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶
 Semestral 10% 

Incorporar 
nuevas 

tendencias de 
tecnología en 
los servicios 

turísticos 

Implementar 
nuevos planes 
de capacitación 

turística 

Programa de 

capacitación 

Número  de 

capacitaciones 
% Capacitaciones Anual 90% 

Continúa… 
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Desarrollar el 

capital 

humano de la 

organización 

Fomentar los 

valores de 

profesionalismo, 

calidad y 

servicio. 

Poner en 

práctica los 

valores 

dentro de la 

empresa. 

Mediante 

encuestas 

realizadas a los 

trabajadores. 

% de valores practicados Trimestral 80% 

Motivar al 

personal 

mediante 

incentivos. 

Programa de 

incentivos. 
Índice salarial. 

𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠𝑛𝑛𝐶𝐶𝑜𝑜 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑝𝑝𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠𝑛𝑛𝐶𝐶𝑜𝑜 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑠𝑠

 Semestral 1.2 

Aplicar planes 
de capacitación 

constante al 
personal. 

Plan de 

capacitación. 

Trabajadores 

capacitados. 
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜𝑜𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜𝑜𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜𝑜𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑜𝑜𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 Semestral 80% 

Desarrollar 

una 

planificación 

estratégica 

Obtener una 

mayor eficiencia 

de los procesos 

internos 

Ejecutando e 

identificando 

procesos 

óptimos 

Control de la 

calidad del 

servicio 

% de satisfacción al 

cliente 
semestral 

90% clientes 

satisfechos 

Continúa… 

Continuación… 
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para los 

servicios 

turísticos 

Lograr una 

mayor 

efectividad en 

los servicios 

Reduciendo 

tiempo y 

cantidad de 

errores 

Control de 

gastos 

administrativos 

no 
operacionales 

Gastos administrativos 

no operacionales año 

anterior – gastos 

administrativos no 

operaciones año actual 

 

 

anual 

20% de 

reducción de 

gastos 

administra- 

tivos 

Mejorar los 

índices de 

liquidez. 

Incrementar las 

ventas. 

Plan de 

promociones 

en el 

servicio. 

Control de 

resultados de la 

promoción. 

Ventas Actuales – Ventas 

Anteriores 
Semestral 

22% más en 

Ventas. 

Establecer un 

presupuesto. 

Cumplir con 

el 

presupuesto. 

Mantener un 

control sobre el 

presupuesto. 
 Semestral 

Que el 

presupuesto se 

cumpla en un 

80%. 

Fuente:         Información Financiera –HDP REPRESENTACIONES 
Elaborado:    La Autora, Tania Mendoza 

 

Continuación… 
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3. 10    Flujograma  
 

Fuente:         Información Financiera –HDP REPRESENTACIONES 
Elaborado:    La Autora, Tania Mendoza 
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3.11 Políticas 
 

 El área financiera va a constar de 2 departamentos que son: 

contabilidad, y tesorería, los mismos que tendrán funciones como 

dirigir y controlar las actividades contables, planificar y ejecutar el 

presupuesto, distribuir adecuadamente los recursos financieros y 

establecer y cumplir políticas fundamentales del departamento 

financiero.  

 
 Se va a invertir en la compra de equipos de tecnología, para mejorar 

el servicio turístico.  

 
 El área de recursos humanos se encargará de la nómina y 

contrataciones, esto se realizará mediante entrevistas y 

evaluaciones psicotécnicas al personal. 

 
 La empresa,  actualmente no es reconocida en el mercado, debido 

a que no cuenta con publicidad. Por lo que se deberá implementar 

un departamento de marketing donde se realizará diferentes 

actividades para atraer al mercado como publicidad en medios de 

comunicación y redes sociales, donde se dará a conocer el servicio 

y las promociones existentes. 

 
 El área de mercadeo es muy importante para realizar una adecuada 

gestión de clientes, analizar la viabilidad de los nuevos proyectos e 

investigar nuevos mercados. 

 
 El éxito de una empresa consiste en la capacidad para estructurar y 

sistematizar su capital más rápido que la competencia. 

 
 
La gestión del negocio tiene que considerar las nuevas tendencias 

del pensamiento institucional, de forma que las estructuras basadas en la 

pirámide y jerarquía ya son obsoletas lo que hace que estas estructuras 
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provocaran una deshumanización de las empresas. “El nuevo pensamiento 

empresarial se basa en el desarrollo, la estructuración y la sistematización 

del capital intelectual,  como la base de la organización del futuro. Gestionar 

el conocimiento conlleva a un cambio radical y profundo en la 

administración tradicional de las empresas y el concepto de trabajo en su 

esencia.” (López, 2004). 

 

Los retos que plantean la nueva tendencia de gestión están 

encaminados a obtener y mantener ventajas competitivas a lo largo del 

tiempo para construir y desarrollar las capacidades que permita a la 

empresa mantenerse. 

 

Es precisamente a través de la gestión por procesos y de su mejora 

continua cómo las organizaciones logran la satisfacción de sus clientes y, 

en lo posible, exceder sus necesidades. 

 

A mediados de los ochenta se empieza a recuperar el enfoque global 

de los procesos. Se trata de gestionar operaciones basadas en flujos 

horizontales y enfocados al cliente. Esto hace que las organizaciones 

empiecen a prestar más atención a la gestión y al análisis de sus procesos 

a fin de orientarse al cliente de la forma más eficiente posible. 

 

En la actualidad, son cada vez más compañías las que están 

incorporando la gestión por procesos dentro de sus estrategias del negocio. 

 

“La gestión por procesos se fundamenta en la asignación de 

directivos con la responsabilidad de cada uno de los procesos de la 

empresa. En su forma más radical, se sustituye la organización 

departamental por una organización orientada totalmente a procesos.” 

(López, 2004). 
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Cada vez más hay empresas que desean brindar un servicio o 

producto excelente a sus clientes, a la vez que mejorando sus resultados 

de negocio, adoptan un modelo de gestión por procesos. Para el logro del 

éxito empresarial, los clientes deben estar dispuestos a pagar por el 

servicio o producto que ofrece. En este sentido la gestión por procesos 

permite gestionar con eficiencia y medir la satisfacción del cliente, lo cual 

es vital en la búsqueda continua de la excelencia en el negocio.  

 

Por otro lado, y haciendo un análisis de la importancia de la gestión 

por procesos desde el punto de vista macroeconómico se puede razonar lo 

siguiente: el alto desarrollo del mundo industrial, haber llegado a niveles de 

saturación de algunos productos y servicios, sumado la liberación del 

comercio internacional, conlleva típicamente que sólo “los mejores” 

(empresas líderes) pueden subsistir en mercados de alta competitividad. 

 

Dentro de este marco, la gestión por procesos aporta un enfoque 

total al cliente externo desplegando al interior de la compañía sus 

necesidades y sus expectativas, siendo el cumplimiento de estas últimas 

en forma de requerimientos las que generan valor agregado al producto o 

al servicio que el cliente finalmente tiene la posibilidad de comprar, 

garantizándose así la estabilidad y la excelencia de la empresa.  

 

La gestión típica de la organización basada en el enfoque interno de 

la empresa donde fundamentalmente preocupa a la dirección, su 

funcionamiento interno, la gestión por procesos se centra en el cliente y en 

el resultado desde la perspectiva de éste, garantizando la máxima 

eficiencia posible. 

 

Las barreras organizativas y la falta de visión del conjunto de 

actividades asociadas a prestación de un servicio o de un producto, junto 

con la ausencia frecuente de medidas que permitan la evaluación y mejora 



 
 

86 
 

permanente en la gestión, hace necesaria una estrategia basada en la 

gestión por procesos. 

 

Para satisfacer y superar las expectativas de los clientes mejorando 

los resultados del negocio se debe poner énfasis en el enfoque sistemático 

y estrategia operativa. 

 

Un enfoque sistemático: la integración de la gestión de la Calidad en 

el modelo de gestión de la empresa.  Una estrategia operativa: la gestión 

de los procesos de negocio. 

 

La aplicación de los modelos de gestión, además de presentar el 

camino a la excelencia proporciona a las empresas una metodología de 

trabajo basada en los principios básicos de la Calidad Total (excelencia, 

conformidad, medida y prevención). 

 

El despliegue eficiente de modelos de gestión  integrada de la 

empresa, basados en la Calidad Total, aporta los siguientes elementos de 

valor añadido para el negocio. 

 

1. Facilita el desarrollo del sistema de la Calidad Total de la empresa, 

de manera que permite: 

 
 Formar a la dirección de la empresa. 

 Integrar los distintos esfuerzos para alinear el modelo de negocio 

con los principios y valores de la gestión de calidad total. 

 Proporcionar el entendimiento y el consenso sobre las acciones 

que debe emprender la organización en el camino hacia la 

excelencia en el negocio, dirigiendo la mejora a través del 

tiempo. 

 Revisar los criterios de gestión en cuanto a su consistencia y 

aplicabilidad a todas las unidades y departamentos que integran 

la organización de la empresa. 
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2. Mejora el sistema de gestión de la empresa, ya que habilita: 

 
 Centrar la mejora donde más se necesita, además de facilitar un 

proceso de gestión y mejora continua. 

 Compartir enfoques adecuados dentro y entre empresas, 

proporcionando, mediante su uso extensivo, el aprendizaje de 

las mejores prácticas y métodos a nivel global. 

 Reconocer el progreso y los niveles de consecución de objetivos. 

 

3. Proporciona un marco para el proceso de autoevaluación en la 

empresa, de forma que: 

 
 Facilita una evaluación objetiva, viable, según los criterios 

descritos en el modelo de gestión y basado en hechos y datos 

contrastables en la empresa.  

 Sirve de marco de referencia para el conjunto de la organización 

en las actividades de revisión, proporcionando una 

retroalimentación de acciones útiles para la mejora. 

 Proporciona indicadores del progreso a través del tiempo, que 

pueden compararse, interna y externamente, con los principales 

competidores. 

 

Los modelos de gestión integrada de la empresa deben marcar los 

criterios hacia los que debe tender un negocio que aspire a la excelencia 

empresarial, fundamentándose en que los resultados con respecto al 

rendimiento de la organización, a los clientes, a las personas y a la sociedad 

se logren mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y a la 

estrategia. 

 
En la realidad, el negocio actual demuestra que la mayoría de las 

empresas se encuentran lejos de la aplicación formal de un modelo de 
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gestión integrada. Por ello es necesario superar  una serie de dificultades 

tales como: 

 
 Falta de claridad, no se ven claros los beneficios que se pueden 

obtener al aplicar el modelo. 

 Ausencia de formación, debido a la falta de tiempo para establecer 

técnicas. 

 Resistencia al cambio por parte de los mandos. 

 Recursos económicos, materiales y de tiempo no siempre disponible 

o accesible. 

 Falta de recursos de la empresa para adoptar el modelo. 

 

La importancia de la Calidad Total como sistema de gestión 

empresarial, si bien fue cuando,  al hablar de la calidad total, los procesos 

y el modelo de gestión de la empresa, se precisó la necesidad de un 

enfoque sistemático la integración de la gestión de la calidad en el sistema 

o modelo de gestión de la empresa. 

 

“El modelo de Gestión Total de la empresa que se propone 

representa holísticamente un sistema de gestión orientado a los clientes, 

los accionistas y a la sociedad con la correspondiente consecución de 

resultados operativos, resultados económico-financieros y resultados de 

impacto social, y centrado por cuatro componentes básicos (misión y 

estrategia, personas y cultura de empresa, procesos de negocios,  recursos 

y tecnología).” (López, 2004). 

 

Los modelos de gestión se pueden utilizar de forma ventajosa como 

instrumento de evaluación permanente de la empresa, de ahí la importancia 

del proceso de autoevaluación. 

 

Las empresas, independientemente del grado de madurez en 

materia de calidad, necesitan, para tener éxito, un sistema de gestión 

apropiado. 
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El objetivo principal de cualquier organización es ofrecer un producto 

o servicio para satisfacer las necesidades del cliente, además deseando un 

plan de negocios viable y en caso de las instituciones públicas satisfacer 

de manera eficiente demandas de servicios de los ciudadanos. 

 

Para apoyar el desarrollo de una competitividad y mejora continua, 

las empresas públicas y las privadas, necesitan dotarse de un modelo de 

gestión adecuado que permita el alineamiento estratégico de los diferentes 

componentes de la organización, los procesos, las tecnologías, las políticas 

y sistemas de dirección de personas, la cultura y el liderazgo; y actúe como 

un marco global e integrador de las distintas actuaciones estratégicas y 

operativas. 

 

La tendencia actual de la sociedad tanto en el sector privado como 

en el público es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente 

y guía en los procesos permanentes de mejora de los productos y servicios 

que ofrecen.  
 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas 

y negocios privados como en la administración pública. Esto quiere decir 

que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se basan para 

desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden alcanzar sus 

objetivos. El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es 

diferente al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se 

basa en la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego 

otras cuestiones, como el bienestar social de la población. 
 
 
Un modelo de referencia para la organización y gestión de una 

empresa, permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo 

y estructurado para el diagnóstico de la organización, así como determinar 

las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los 

esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente estratégico que 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/poblacion
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identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la 

excelencia dentro de una organización.  

 

Los modelos más representativos en la actualidad  son la gestión 

estratégica y prospectiva, la gestión por procesos, la gestión del talento, la 

gestión del conocimiento y la gestión por competencias. La aparición y 

aceptación de una visión sistemática en las organizaciones ha comprobado 

que estos modelos se están convirtiendo en las fuentes fundamentales de 

desarrollo.  

 

 
3.12  Implementación del Modelo  Financiero para el 

Presupuesto de la Empresa HDP REPRESENTACIONES. 
 
A continuación se implementará  un modelo el cual tiene como 

objetivo dar explicación a los procesos de administración de un 

presupuesto y realizar de esta manera un orden lógico de los gastos 

presupuestales enfocándolos a que éstos sean más eficientes y eficaces  

relacionándose con los objetivos propuestos por la empresa, así como 

formular un método evaluativo.  

 
Una pregunta que pudiéramos plantear para dar enfoque al 

problema que con normalidad se frecuenta en la administración de un 

presupuesto será el siguiente:  

 
¿Será el gasto presupuestal directamente relacionado con el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa, anteriormente y 

después de ser llevado a acabo?  
 
Mostrando una relación en cuanto a lo que  gasto presupuestal se 

refiere de forma lineal a los objetivos de la empresa, antes y después de 

efectuar, reflejará que esta será ordenada, eficiente y con un desempeño 

eficaz, obteniendo como resultado la óptima  asignación de los recursos 

asignados. 
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La empresa de HDP REPRESENTACIONES, tiene asignado un 

presupuesto anual con el fin de lograr sus objetivos y dar cumplimiento a 

su misión. Tiene un gerente actualmente responsable del cumplimiento de 

los objetivos y misión de la empresa. En su función, donde la prioridad será 

el  de dar cumplimiento a la misión, dado lo planteado estratégicamente, 

será el máximo responsable de la efectividad del gasto presupuestal.  

 

3.12.1 Faces del modelo de Gestión.  
 

En síntesis lo que plantea el modelo mencionado, dónde será posible 

dar apreciación a los documentos que forman parte del modelo; es 

importante mencionar,  que este modelo mostrará una representación 

actual de la realidad, por lo que se debe tener presente el aspecto que 

plantea,  que el modelo sea lo más didáctico posible.  

 

3.12.2 Se implementará en cinco faces fundamentales.  
 

La primera prestará especial atención a los recursos con que 

realmente cuenta la empresa, decisión tomada desde los escalones más 

altos, y en segundo, las  propias necesidades que presenta la institución 

las cuales son planteadas en el seno de la organización.  

 

Finalmente dadas estas dos situaciones se darán a conocer los 

recursos que serán asignados a la institución. Este presupuesto será 

estudiado por la empresa de tal forma que sea manejado de la mejor 

manera. 

 
3.12.2.1 Primera fase. 
 

La primera fase constará de diseñar el esquema de gastos. 

Documento que especifica serán usados los recursos económicos con que 
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cuenta la empresa. Podríamos concluir que los recursos serán abonados a 

la empresa mensualmente de manera tal que cuando haya que disponer 

de éstos, existirá un esquema de gasto. Documento que deberá constar al 

detalle cómo serán gastados los recursos a un nivel tipo de gasto o partida. 

 

El gasto será efectuado por los gestores autorizados para el 

cumplimiento de los objetivos, pero, si es que los objetivos son de alta  

complejidad y son relacionados con recursos potencialmente grandes y 

estos sean de gran  envergadura,  pueden ser dispersados en metas, por 

lo cual,  será posible tener una mejor asignación de los recursos, en 

dependencia del volumen de la empresa. 

 

El esquema de gasto, el cual es un documento que estará autorizado 

por el gerente, debe de estar diseñado en función a las necesidades que 

presente la organización sin perder de vista el objetivo principal, que de 

manera directa forma parte de la misión. El documento debe ser 

supervisado por el que sea responsable del proceso presupuestal, y con un 

gran conocimiento del resto de los procesos, logístico y contable. 

 

3.12.2.2 Segunda fase. 
 

La confección y aprobación de las solicitudes de gasto será la 

segunda fase. Esta será un paso a dar  antes del gasto en sí. La solicitud 

de gasto el documento que formalizará el esquema de gasto y por lo cual 

serán elaboradas por los encargados, en base a las necesidades 

mensuales que presente la empresa. Ya sea el esquema o las solicitudes 

tendrán una vigencia mensual. En esta parte, los agentes encargados de 

las solicitudes de gasto presentarán ante el gerente o ante el funcionario 

que se le delega el gasto presupuestal. 

 

Ya aprobada la solicitud de gasto, el documento se distribuirá de la 

manera siguiente:  
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• Copia al encargado del proceso presupuestal. 

• Copia al encargado del proceso contable. 

 

El encargado y responsable de los gastos conservará el original del 

documento. 

 

El encargado del presupuesto será el que tenga el máximo control 

sobre lo referido a gastos para cada uno de los objetivos propuestos. Por 

la parte del proceso logístico, el encargado se mantendrá informado sobre 

las futuras adquisiciones,  realizando coordinaciones con los proveedores  

y el que ocupa la responsabilidad del proceso contable, estará al tanto de 

los gastos futuros, aunque éste no confeccione aún la correspondiente 

orden de pago a los proveedores. 

 

Será de vital importancia subrayar que las solicitudes de gasto 

deberán ser confeccionadas en función al esquema de gasto, ya que este 

documento es el que decidirá la forma en que serán distribuidos los 

recursos  en base a los fondos disponibles para el mes vigente, para cada 

una de las partidas, y cuáles serán los usuarios, de la empresa que 

necesitan los bienes a ser adquiridos. 

 

3.12.2.3 Tercera Fase. 
 

Tercera fase, encargada esta de la adquisición de los bienes, la cual 

es realizada principalmente por el actual encargado del proceso logístico. 

En función al material decidido para ser adquirido, se establece una 

coordinación con los proveedores, ya sea de la transferencia de los bienes, 

así como del pago a efectuar. Casi siempre los bienes serán ingresados 

cuando el proveedor coloca la orden de compra, al ser este  un documento 

del tipo compromiso. 
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A pesar de ello, será muy importante que el encargado del proceso 

logístico, y no el del proceso contable, sea el que lleve a cabo el negocio 

con el proveedor y el sistema de pago a efectuar, digamos, si es para una 

semana, dos o más, en perspectiva a que si el pago demora más días, se 

verá afectado el costo de los bienes aumentado. Propuesto el costo de 

oportunidad del proveedor, y este costo adicional podrá ser afectado 

significativamente el esquema de gasto.  

 

El encargado del proceso logístico va a ser el que distribuya las 

órdenes de compra de forma tal:  

 

• Orden original al proveedor. 

• Copia al encargado del proceso contable. 

 

El almacén, por su lado, se encargará de dos reportes, el principal, 

comprobante o factura de los bienes ingresados al almacén, y segundo, 

comprobante de salida. De forma tal que presente la información respecto 

a los ingresos y egresos, plasmando el número de la orden de compra de 

los bienes adquiridos para en su futuro poder comparar y cruzar 

información. 

 
3.12.2.4 Cuarta fase. 
 

Esta realizará el pago a los diferentes proveedores una vez  

ingresados los servicios hayan sido terminados 

 

El pago a los proveedores normalmente se presenta en dos 

modalidades. 

 

Cuando no se tiene crédito con el proveedor  el servicio se pagara 

una vez que este haya sido terminado. Y cuando se tiene crédito con el 
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proveedor, se acumulan las ventas mensuales cuyos servicios ya hayan 

sido terminados, para que realizar un solo pago  

 

El encargado del proceso contable elaborará la orden de pago, 

documento este que será distribuido de esta manera: 

 

• Copia a los proveedores. 

• Copia al encargado del proceso presupuestal. 

• Original va a permanecer con el proceso contable.  

 

De esta manera, el proceso presupuestal se mantendrá actualizado 

respecto a los pagos a los proveedores. 

 

3.12.2.5 Quinta fase. 
 

Estará basada en la conciliación de los saldos de los recursos que 

sean asignados y usados para cada uno de los objetivos propuestos. Este 

compromiso será importante ya que bridaría una mayor eficiencia a la 

gestión económica-financiera enfocada al presupuesto,  siempre y cuando 

todas las partes involucradas en el cumplimiento directo o indirecto de los 

objetivos,  así como en el presupuesto para gastos, estarán debidamente 

informadas de los gastos de los recursos obtenidos y de los saldos 

pendientes, si es que estos llegaran a existir. 

 

Añadido a esto, el gerente de la empresa se mantendrá también 

informado respecto al avance de gastos y de saldos, lo que proporcionará 

una mejor y más acertada toma de decisiones. 

 
3.12.3 Base de Datos del Modelo de Gestión Financiera.  
 

La Base de datos diseñada para este modelo de gestión financiera, 

tendrá como principal objetivo brindar y mostrar un registro de las 
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transacciones efectuadas, así como contabilizar en tiempo real acerca la 

gestión del presupuesto. 

 

Si observamos la siguiente tabla (Orden de pago.) esta contiene los 

campos siguientes:  

 

• Orden de pago. 

• Fecha respectiva. 

• Concepto del pago. 

• Orden de compra. 

• Objetivo. 

• Partidas. 

• Monto. 

 

Todo esto se relaciona directamente con el proceso contable, siendo 

el encargado el responsable del ingreso de datos de la orden de pago y el 

monto correspondiente. Ver Anexo 1. 

 

El responsable de la continua actualización de datos será  también 

encargado del proceso de proveedores, incluyendo la siguiente 

información. Ver Anexo 2. 

 

• Orden de compra / Servicios. 

• Fecha. 

• Servicio. 

• Proveedor.  

 

Como se mencionó anteriormente el encargado del proceso 

presupuestal realizará la actualización de datos en las tablas. Pues también 

se hará responsable por lo que se refiere a solicitud de gastos. Incluyendo 

datos como los siguientes. Ver Anexo 3. 
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• Fecha. 

• Descripción del gasto. 

• Objetivo. 

• Monto. 

• Ejecución. 

 

La creación de esta base de datos bridará la ventaja de poder 

interrelacionar los diferentes documentos que forman parte de la gestión 

financiera de presupuesto de la empresa.  

 
3.12.3.1 Funcionamiento de la Base de Datos. 
 

Un directivo de la empresa tiene como interés tener conocimiento del 

avance de un gasto específico, el cual formó parte del "esquema de gasto" 

y que tiene consciencia de la "solicitud de gasto". 

 

En la base de datos, a través de la tabla de "solicitud de gastos" es 

posible informarse si es que la solicitud de gasto fue ejecutada, qué se 

quiere decir con esto: si es que fue aprobada y si es que aprobó el proceso 

logístico de adquisición y distribución de los bienes que se adquirieron.  

 

La  tabla "solicitud de gastos" se conectará con la tabla "Orden de 

compra" a través del campo solicitud de gasto,  de esta manera obtener la 

información de la respectiva orden de compra. 

 

Si lo que se quiere conocer es si el material ha sido otorgado al 

usuario, la tabla "Orden de compra"  se conecta con la tabla  

“Comprobantes",  a través del campo orden de compra, y de esta manera 

consolidar la información si es que el usuario fue atendido como 

corresponde. La tabla "Comprobantes" se conectará con la tabla "Orden de 

pago" a través de la tabla "Orden de compra", usando los campos "orden 

de compra" que haría de link entre las dos tablas.  En la "Orden de pago" 
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se tiene toda la información respecto a las órdenes de pago conociendo a 

su vez si es que le fue cancelado el pago al proveedor. 

 

Añadiendo, cada solicitud de gasto es relacionada con objetivos y 

partidas, de forma que es posible obtener los gastos tanto de objetivos, por 

partidas en cada objetivo, y además por partidas, sin tener en cuenta los 

objetivos. 

 

La base de datos creada funcionará a manera de herramienta de 

control de los gastos de presupuesto, no solo en términos administrativos, 

también en términos de eficiencia ya que abrirá paso a llevar a cabo la 

quinta fase, que se centra en la conciliación de los gastos, en la cual los 

encargados de los objetivos de los procesos contables y el proceso en lo 

que a presupuestos se refiere,  coordinarán y verificarán si los gastos para 

cada objetivo y partidas coinciden entre sí. Lo cual diera lugar a que la 

gestión realizada es eficiente y efectivo a su vez. Por otra parte, el gerente 

encargado por la empresa tendrá un fácil acceso a la verificación y de 

cuánto es el avance de los gastos y de esta forma dar un seguimiento 

continuo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 

 Se concluye expresando que en la presente investigación se 

aprueba la hipótesis, la cual indica  que el análisis financiero SI es 

una herramienta que facilita la toma de decisiones en la empresa 

HDO Representaciones, por cuanto una vez que se implementaría 

el modelo de gestión se agilizarán las operaciones del presupuesto 

a nivel contable y financiero, todo ello basado en la aplicación del 

plan estratégico. 

 

 Se mejora totalmente la toma de las decisiones gerenciales en  las 

actividades tanto de planificación, así como también en los estados 

financieros y el presupuesto que se tiene en la empresa. Se cambia 

de la infraestructura actual poco funcional para la atención a los 

clientes de la empresa por una mejor. 

 

 Además,  se concluye también indicando que existe capacitación del 

talento humano de forma  discontinua, y no en áreas determinadas 

al trabajo,  la cual se mejora sustancialmente con la aplicación del 

modelo de gestión empresarial. 
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Recomendaciones: 
 

 La Empresa, o cualquier emprendedor deberá evaluar 

constantemente tanto a empleados como al proceso mismo para 

cambiar y mejorar a tiempo.  
 

 Además,  la empresa deberá reconocer la importancia que tienen las 

buenas ideas y recomendaciones tanto de empleados como de 

nuestros clientes y aplicarlas.  
 
 La empresa deberá lograr  realizar  verdaderas  visitas  de  ventas  

en  lugares  estratégicos,  ya  que  es  ahí donde se origina el 

negocio.  
 
 Así también, deberá Interiorizar  de  manera  trascendente  los  

objetivos,  misión,  visión  de  la  empresa  a todas  las  personas  

involucradas  en  el  proceso,  de  manera  que  las  cosas  sucedan 

como efectos de la motivación real. 
  
 La empresa deberá también tomar decisiones rápidas aplicando 

reglas y modificando estrategias. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Orden de pago. 

 

Fuente: Autoría personal. 

 

 

Orden de pago Fecha Concepto del pago Orden de compra Objetivo Partidas Monto 
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Anexo 2 Orden de Servicio. 

 

Orden de compra Fecha Servicio Proveedor Ingreso al almacén. 

     

     

Fuente: Autoría personal. 
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Anexo 3 Solicitud de gastos. 

 

Solicitud de gasto Fecha Descripción del gasto Objetivo Monto Ejecución 

      

      

 

Fuente: Autoría personal. 
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