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Introducción 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar la Gestión Financiera 

de las empresas generadoras termoeléctricas y específicamente el caso de 

ELECTROQUIL S.A. durante el periodo 2010-2013 y a su vez diseñar e 

implementar un nuevo modelo de Gestión Financiera que se ajuste a los 

requerimientos de la empresa de generación termoeléctrica ELECTROQUIL. 

 

Dentro de los objetivos específicos se explicaran los antecedentes y 

características de la empresa de generación termoeléctrica ELECTROQUIL 

S.A., presentando un diagnostico situacional del sector de generación 

termoeléctrica en el Ecuador y diseñando un modelo de Gestión Financiera que 

se ajuste a los requerimientos de la empresa y finalmente implementando un 

nuevo modelo de Gestión Financiera en la empresa.  

 

Buscando comprobar la hipótesis de este trabajo, la generación de un nuevo 

Modelo de Gestión Financiera para la empresa de generación termoeléctrica  

ELECTROQUIL S.A., permitirá una adecuada planificación y seguimiento de la 

situación financiera, disminuir la incertidumbre y el riesgo en la toma de 

decisiones financieras y lograr garantizar la viabilidad financiera futura de 

ELECTROQUIL S.A. 

 

En el desarrollo de los capítulos a continuación, vamos a encontrar información 

documental sobre libros, revistas y documentación que se ha recopilado 

respecto al sector termoeléctrico, así como la información Financiera de la 

compañía ELECTROQUIL S.A. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  DEL SECTOR DE 

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA EN EL ECUADOR. 

 

1.1  Antecedentes 

 

Mediante decreto de ley de emergencia No. 24, emitido el 23 de mayo de 1961 

el gobierno del Ecuador ( Presidencia del Dr. Jose María Velasco Ibarra ) crea 

el Instituto Ecuatoriano de Electrificación ( INECEL ), como el organismo estatal 

de carácter nacional, encargado de llevar adelante el proceso de integración 

eléctrica del Ecuador. 

En el año 1973 se expide la nueva ley de electrificación con lo cual al INECEL 

se le dota de personería jurídica, autonomía económica y administrativa y 

asume la responsabilidad de la planificación, construcción y operación de las 

obras de electrificación a nivel nacional, desarrollando el plan nacional de 

electrificación, este plan incluye tres frentes de ejecución, el sistema nacional 

interconectado, los sistemas eléctricos regionales y el programa de 

electrificación rural.  

El INECEL estudia y desarrolla grandes proyectos de generación termoeléctrica 

e hidráulica y concibe el inicio de operaciones del sistema nacional 

interconectado en el mes de Abril de 1977 y logra en la década de 1980 la 

integración nacional del servicio eléctrico, este inicio se llevó a cabo en el año 

1977 con el ingreso a operación de la central termoeléctrica de Guangopolo 

con 30,6 MW, luego ingreso en 1978 la hidroeléctrica de Pucara con 73 MW.     

Con el ingreso de la fases A y B de la central hidroeléctrica Paute en 1983, 

siendo este uno de los eventos de mayor transcendencia para INECEL y el 

país en aquellos años, Paute tuvo un arranque inicial de 500 MW de Potencia y 

luego en el ingreso progresivo de la fase C entre los años 1992 y 1993 adiciono 

575 MW de potencia.   

La década de 1980 a 1990 fue de realizaciones y de aprovisionamiento 

suficiente de energía al país, una década llena de luz, mientras que la década 

de 1990 es la primera década perdida y oscura del sector eléctrico nacional, 

esto debido al recorte de las regalías del petróleo que financiaban las obras de 

electrificación, por políticas tarifarias deficitarias, por el inicio del tristemente 
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célebre no pago de la compra de energía, por aumento de la politización    

interna y externa en los asuntos eléctricos del país. 

Se continuó con la incorporación de centrales como Agoyan en 1987, 

empezaba también el largo viacrucis de Mazar, la central trinitaria de 133 MW y 

gas Enrique Garcia de 96 MW las mismas que tuvieron un ingreso forzado 

entre octubre y noviembre de 1997. 

En 1992 ocurre el problema de la josefina que puso en vilo al país ante la 

posibilidad de un evento catastrófico en la central Paute, ventajosamente la 

presa y la central resistieron el embate de miles de metros cúbicos de agua, 

lodo y más material. 

Toda la década de 1990 fue de crisis para el INECEL y para el sector eléctrico 

y por supuesto para el país, el crecimiento de la demanda no estuvo 

acompañado de la incorporación de nuevos proyectos de generación, el 

INECEL no tenía recursos y tampoco era sujeto de crédito de parte de los 

organismos multilaterales. 

Fue entonces que a partir del 11 de agosto de 1995 se evidencio la más grave 

crisis energética que ha soportado el país, hubo un adelante del estiaje en 

todas las cuencas orientales con un déficit estimado de 200 MW, esta crisis se 

prolongó hasta febrero de 1996 con cortes de 6 a 12 horas diarias. 

Desde entonces aparecieron generadoras privadas que ofertaban instalaciones 

en días, tales como seacost que empezó a operar justo cuando terminaron los 

racionamientos de febrero de 1996, luego aparecieron ELECTROQUIL, 

electroquito, ecuapower ( ex seacost ) y energy corp. Que firmaron buenos 

contratos con INECEL, la única empresa que se mantiene desde ese entonces 

es ELECTROQUIL.   

A partir del año 1999 de acuerdo con la filosofía del nuevo modelo, se 

segmento el INECEL en empresas de generación y transmisión, se creó el 

Consejo Nacional de Electricidad ( CONELEC ) y el Centro Nacional de Control 

de Energía ( CENACE ), para cumplir con los roles de Regulador y Operador 

del sistema respectivamente.    

 En la década del 2000 el sector eléctrico ecuatoriano, paulatina y 

continuamente fue dando señales de riesgo para el abastecimiento, la 

institucionalidad empezó a debilitarse, las inversiones en generación de no 
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haber sido por parte del Estado con Daule-Peripa que ingreso en el año 2000, 

San Francisco en el 2007 y Mazar en el 2010, fue mínima e ineficiente.   

Hitos a resaltar del sector privado fueron la central a gas natural de Machala 

Power de 130 MW que inicio su operación a fines del 2002 y también pequeños 

emprendimientos hidroeléctricos como Abanico, Sibimbe, Calope y el uso de 

biomasa en los principales ingenios azucareros. 

1.1.1 Estructura de la industria y tendencia 

 

Grafico 1: BALANCE ENERGETICO  

METODOLOGÍA 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos - MICSE 

Elaborado por: Autor 

 

En referencia a nuevas formas de energía las cuales permitan satisfacer al 

número cada vez mayor de usuarios  en las grandes ciudades aparte de las 

centrales termoeléctricas con las que cuenta el Ecuador se estima nuevos 

proyectos de centrales hidroeléctricas las cuales también permitirán mantener 

una producción y transformación de energía  la cual se la utilizará tanto para la 

importación como la exportación mediante la transformación de la energía 

primaria en energía secundaria lo que permitirá abastecer tanto al sector del 

transporte, sector residencial, sector industrial, y sector comercial estas nuevas 
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energías también pueden ser obtenidas de proyectos como los que se 

mencionan en el siguiente análisis: 

 

Es conocido que las centrales hidroeléctricas tienen problemas es así que el río 

Paute por ser  andino y con gradientes, tiene dos problemas los cuales no 

permiten el buen funcionamiento de las Centrales una es por cuanto arrastra 

gran cantidad de sedimentos y por lo general cada 10 años sufre de estiaje. 

 
Gráfico 2: Embalse Mazar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC 
Elaborado por: Autor 

 

Se indica además que la casa de máquinas de la Central Mazar tiene las 

siguientes dimensiones ancho de 21 m, una longitud de 62,50 m y una altura 

de 41 m. Por lo que se aprovecha el potencia hídrico de eficiente manera  

generando 170 MW, la Central Mazar se conecta al SNT (Sistema Nacional de 

Transmisión) esto mediante la subestación Shoray a una tensión de 230 

KV(Sarmiento, 2013) 

 

En los estudios realizados por INECEL para uno de los últimos Planes 

Maestros de Electrificación, se analizó la alternativa de construir una línea de 

transmisión de 230 KV entre las subestaciones Totoras y Quevedo, 

obteniéndose en aquella oportunidad resultados no adecuados, pues se 

observó una reducida transferencia de potencia por dicha línea, que en el mejor 

de los casos no superaba los 20 MW. 
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La operación de la línea Totoras-Quevedo, brinda importantes beneficios 

adicionales que no han sido cuantificados económicamente, como son: mayor 

confiabilidad y seguridad en el transporte de la energía eléctrica, pues se forma 

un doble anillo de 230 kV en el SNI; mejora sustancialmente los perfiles de 

voltaje en el área de Manabí, Esmeraldas, Pascuales,  pues la transferencia de 

potencia se realiza desde Totoras hacia Quevedo en valores que superan los 

150 MW, descargando las líneas que salen desde Paute hacia Guayaquil y la 

línea Totoras-Santa Rosa; y, reduce y/o posterga la instalación de nueva 

compensación capacitiva. (CONELEC, 2007) 

 

"un problema en la línea de trasmisión que conecta la Subestación Totoras en 

Tungurahua con la Subestación Santa Rosa al sur de Quito, lo que ha 

ocasionado que 17 Subestaciones dejen de operar". Las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi y Tungurahua se vieron afectadas por 

este inconveniente. Según reportes de usuarios, aproximadamente a las 16:30 

se suspendió el servicio. En el norte las zonas afectadas fueron Cotocollao, 

Carcelén, San Carlos, La Florida y la Concepción. Pasada las 18:00 el servicio 

se restableció en el sector de La Vicentina, según Cristian Paredes, vecino del 

sector. Desde el sector de La Concepción hasta la Y todavía no hay luz. Allí 

policías de tránsito que controlan la circulación vehicular. Desde La Y hasta el 

sector de La Paz el servicio eléctrico es normal en casas y semáforos. (EL 

COMERCIO.COM, 2013) 

 

Se puede indicar que los proyectos hidroeléctricos se encuentran impulsando el 

desarrollo de manera directa e indirectamente los sectores de un país  a nivel 

económico pero en el mismo instante se produce efectos negativos que 

contaminan y dañan el ambiente biofísico y socioeconómico donde el proyecto 

hidroeléctrico se desarrolla. 

 

Dentro de los efectos ambientales que producen las centrales hidroeléctricas 

se determinan los siguientes: a nivel de la salud se puede indicar que 

constituyen efectos tanto directos como indirectos  los cuales son graves en los 

proyectos de embalse. 

  



14 

 

EFECTO DIRECTO: 

Se puede considerar como efecto directo cuando se producen enfermedades  

las cuales pueden propagarse en el agua  o también se da cuando el lago 

donde se realiza el proyecto presenta un hábitat que es muy propicio para 

microorganismos, parásitos, y vectores que son muy patógenos para la salud 

humana. 

 

Dentro de este tipo de parásitos se encuentran la esquistosomiasis, la 

oncocercosis, el paludismo y otros como son la virosis y parasitosis 

transmitidas por artrópodos. 

  

EFECTO INDIRECTO: 

El efecto indirecto se produce cuando este tipo de enfermedades se da por el 

movimiento o traslado de la población local a otros asentamientos o 

reasentamientos  y se encuentra muy ligadas a los cambios de transporte 

Se puede indicar que el efecto medioambiental que causa en la salud es la 

propagación de enfermedades venéreas, la hepatitis, la fiebre tifoidea y el 

cólera. 

 

SEDIMENTACIÓN Y EROSIÓN 

Este tipo de sedimentación y erosión se da cuando las partículas que son 

transportadas por agua las cuales vienen desde las montañas , presentan una 

sedimentación en el embalse , es por este motivo que se produce una 

disminución del depósito de material que se localiza en la presa pero aguas 

abajo, esta disminución en la carga de sedimentos  permitirá que se incremente  

la fuerza erosiva del caudal, o lo que es lo mismo se produce aguas abajo un 

verdadero desequilibrio entre las partículas que se sedimentan, lo que causa 

un problema por cuanto puede provocar erosión de las orillas del río  esto 

determina la falta de estabilidad o apoyo tanto a los pilares como a las obras 

del sistema fluvial. 
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EUTROFICACIÓN 

Se indica además que los depósitos de agua construidos para propósitos  

hidroeléctricos se encuentran susceptibles a la eutroficación acelerada, por 

cuanto se determina que  los embalses se transforman en verdaderas  trampas 

de nutrientes y sedimentos. 

Es así que la eutroficación constituye un proceso evolutivo, natural o 

provocado, en donde el lago tiene un aumento mayor de nutrientes los cuales 

permiten aumentar tanto las algas, planctónicas, algas filamentosas así como 

hierbas acuáticas como es el Jacinto y lechuga de agua. 

Este proceso de eutroficación se da más por el arrastre y la acumulación de los 

abonos nitrogenados  y también de los fosfatos los cuales se deslizan desde 

las tierras agrícolas y ganaderas otro efecto es el de descomposición bajo el 

agua tanto de los bosques y de la mayoría de cultivos por las aguas del 

embalse. 

Otros de los efectos son la disminución de la profundidad del lago, disminución 

del oxígeno disuelto en el agua, disminución en la diversidad de especies y 

también se dan cambios observables en toda la comunidad biológica 

dominante, es decir se tiene un  aumento tanto de la  biomasa así como 

turbiedad y deterioro de la calidad del agua para varios usos. 

Se presentan  diversos problemas cuando se produce este proceso de 

eutroficación, como son: El agua tiende a ser más difícil de localizar para 

diversos usos; esta se puede volver nociva para la salud de la comunidad, lo 

que determina que el sector ya no sea atractivo; el aumento de la vegetación 

acuática y semiacuática dificulta la navegación, disminuye la capacidad del 

embalse y la generación de hidroelectricidad. Desaparecen peces y demás 

especies. 

Las represas causan diversas perturbaciones sobre las poblaciones de peces, 

entre las cuales, se hacen resaltar las siguientes: disminución de la producción, 

desadaptación (alteración de la temperatura, iluminación, velocidad y cantidad 

de oxígeno, disueltos en el agua) e infestación de las especies nativas por la 
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proliferación de bacterias y maleza acuática. Además se han dado casos, en 

que la introducción de peces exóticos al lago, reducen el número de individuos 

y de especies acuáticas nativas por relaciones de competencia interespecífica 

(alimento, espacio) y depredación. 

EFECTOS SOBRE LOS PECES Y LA VIDA SILVESTRE 

El efecto sobre los peces se da por cuanto este embalse actúa como barrera, el 

alto nivel de sedimentación no permite nutrientes aguas abajo del mismo lo que 

no permite producción primaria ni de peces, se produce daño general a la 

vegetación nativa igual con poblaciones de animales algunas de las cuales 

migran pero no siempre tienen solución de encontrar un medio favorable, el 

desarrollo urbano, turístico y de las vías de acceso, inherente a las centrales 

hidroeléctricas, se puede desarrollar prácticas que no tiene nada que ver en lo 

referente a conservación del hábitat, como son; la colonización y aumento de la 

frontera agrícola, se origina el aumento tanto de la caza, pesca y captura de las 

especies endémicas o que se encuentran en peligro de extinción  se puede dar 

también la extracción indiscriminada de madera, musgos, orquídeas y 

bromeliáceas epífitas; incendios forestales, contaminación (del aire y del agua) 

y sobre uso del suelo. 

CAMBIOS CLIMÁTICOS 

Se puede indicar que el efecto en el cambio climático y de acuerdo a los 

registros a nivel histórico que se tiene de las principales represas el mundo  se 

determina que estas producen cambios locales que se dan en los promedios de 

la temperatura ambiental,  la evaporación se da además por cambios en la 

humedad del aire, pero no es posible determinar exactamente este tipo de 

variaciones en el tiempo por cuanto cada proyecto hidroeléctrico posee 

características particulares. 

 

REASENTAMIENTOS Y CAMBIOS EN EL USO DE LA TIERRA 

Se puede indicar que la construcción de distintas obras y el llenado de los 

embalases  determinan reubicación de asentamientos humanos los cuales son 
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planeados, se estima que los efectos más determinantes que se dan en el 

ambiente socioeconómico y cultural son los siguientes: 

Se da un verdadero choque psicológico el mismo que se encuentra asociado 

cuando se desplaza del hogar, se abandona la tierra, lo que provoca 

rompimiento de lazos sociales  así como también  pérdida en infraestructura, 

en los recursos y de los sitios considerados de valores tanto histórico y 

sentimental 

Se indica además que las áreas inundadas por lo general poseen suelos de 

gran valor agrícola; pero las zonas que se destinan a reasentamientos se 

puede decir que no cuentan con clima y suelos cualitativamente equivalentes y 

estas corresponden a la clase de tierras marginales. Cuando existen casos en 

que las tierras entregadas son aptas para prácticas y usos poco o nada 

conocidos por el personal reasentado. Como resultado, las poblaciones 

reubicadas tienen barreras con una serie de dificultades socioeconómicas, y 

culturales para empezar con éxito una nueva vida. 

Ventajas de ser exportadores de energía 

· Reducir hasta en un 50% el costo promedio de la generación en los primeros 

años de operación y por tanto las tarifas al usuario final. 

· Reduce en forma muy significativa la utilización de combustibles y por tanto el 

subsidio del estado para los generadores, así como las importaciones de diésel 

y nafta para producción de electricidad. 

· Se estima la entrada en operación de las primeras unidades para el año 2016 

incrementando sustancialmente el parque generador hidroeléctrico ecuatoriano 

y reduciendo la posibilidad de desabastecimiento eléctrico, con la posibilidad de 

exportar energía eléctrica a Colombia y Perú. 

· Contribuye en forma significativa a la reducción de emisiones de carbono no 

solo por la producción de energía hidroeléctrica, sino por la posibilidad de 

incorporar el consumo de esa energía para usos domésticos como cocción de 
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alimentos, calentamiento de agua y en el transporte, que actualmente utilizan 

combustibles derivados del petróleo. 

Uno de los beneficios de ser un país exportador es tener réditos económicos es 

por esto que el gobierno de Rafael Correa pone mucho énfasis en lograr que 

este país se convierta en una potencia en exportación de energía 

eléctrica.(CONELEC, 2013) 

1.1.2 Cadena de valor 

 

“La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su 

desagregación en sus principales actividades generadoras de valor”1. 

 

Grafico 3: PROCESO DE PLANIFICACION ENERGETICA 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos - MICSE  

Elaborado por: Autor 

 

1.1.3 Subindustria y tendencia 

 

Para el funcionamiento adecuado de las redes de energía eléctrica es 

necesario realizar procedimientos innovadores que vayan a la par con la 

globalización que vivimos hoy en día. 

                                                 
1http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cadena_de_valor.png 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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La necesidad de renovar los sistemas eléctricos a través de la implementación 

de tecnología de punta ha ido aumentando constantemente debido a la natural 

expansión de las líneas, y  la necesidad cada vez más imperiosa de mantener 

la continuidad del servicio eléctrico, a ello se suma la necesidad de administrar 

mejor los recursos para favorecer la protección del medioambiente 

 

Se sabe también que el costo de mantenimiento y operación de redes 

eléctricas que no usan Smart Grid2 son elevados;  tanto para las generadoras 

por el tráfico energético unidireccional que se suministra actualmente a las 

empresas y que resulta altamente ineficiente; como para las industrias, 

comercios y clientes en general por la suspensión de servicio durante el tiempo 

que duran los trabajos cuando realizan mantenimiento en las líneas, 

disminuyendo así la confiabilidad  del sistema, exponiéndose a ser multados 

por calidad de servicio eléctrico según la regulación del CONELEC.  

 

También tiene mucha importancia el aprovechamiento que se lleva a cabo de 

las energías renovables, alternativas reales  a los combustibles fósiles y la 

energía nuclear. Donde los estándares de generación de estas nuevas fuentes 

no son tan controlables, por eso es necesario aumentar la inteligencia de las 

redes de distribución para ampliar su efectividad. Se requiere un mecanismo 

que adapte a la red a donde se está generando más energía y hacerla llegar a 

los puntos donde sea necesaria. 

 

Por este motivo se cree que es necesario implementar un sistema moderno, 

como el Smart Grid, que nos permitirá innovar vías de transporte y distribución 

de electricidad con tecnología digital permitiendo una comunicación en tiempo 

real entre el consumidor, el distribuidor, el transportista y el generador, 

mediante dispositivos que hacen más eficiente el consumo energético, 

facilitando a la vez, a cada uno de estos agentes, la forma de operar en el 

mercado a través del intercambio de electricidad. 

 

                                                 
2Smart Grip: Sistema inteligente que optimiza la transmisión del fluido eléctrico 
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La falta de difusión referente a la nueva tendencia del sistema Smart Grid y los 

procedimientos que conlleva a la aplicación del mismo,  el desconocimiento y la 

poca preparación e información del personal que trabaja en las empresas 

eléctricas, así como el aspecto económico debido a su costo elevado son 

limitantes que no permiten acceder y aplicar nuevos sistema de redes 

inteligentes como es el  Smart Grid. 

Las Tendencias Nacionales  

A partir de la Presidencia del Economista Rafael Correa y más concretamente 

con el Mandato 15 y la aprobación de la Constitución del 2008 hay un punto de 

inflexión o “punto de quiebre” en las principales tendencias en el sector 

eléctrico. Esto se refleja en los siguientes tópicos:  

 

 La inversión que hace el Estado a través del Ministerio de Electricidad, 

sobre los cinco mil millones de dólares en el cambio de la matriz 

energética de termoeléctrica a hidroeléctrica, permitirá en el año 2016 

contar con el 93% de energía blanca, eso permitirá reducir las 

importaciones de combustible y en la práctica proteger a la naturaleza, 

rescatar la soberanía energética y conservar el equilibrio ambiental del 

planeta.  

 

 Cuando se tenga suficiente energía hidroeléctrica, se podrá reemplazar 

en los hogares el consumo de gas licuado de petróleo, que hoy tiene un 

subsidio del 700 millones de dólares anuales y bajar la importación de 

900 millones de dólares anuales, entonces se podrá incursionar en la 

cocina eléctrica pero con la capacidad hidroeléctrica instalada.  

 

 En la actualidad se ejecuta la construcción de ocho proyectos de 

generación hidroeléctrica, con una inversión de cinco mil millones de 

dólares, lo que permitirá en mediano plazo entregar energía eficiente y a 

bajo costo a los ecuatorianos, siempre conservando el equilibrio 

ambiental, mediante el uso racional del agua de los ríos y sus cuencas.  
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1.1.4   Estructura de generación 

 

La estructura de generación en el sistema eléctrico nacional presenta todavía 

una dependencia significa en el consumo de combustible ( Diésel ) en el 

proceso de generación termoeléctrica, sin embargo gracias a las virtudes 

geográficas de nuestro país, continua siendo nuestra principal fuente de 

generación la generación hidroeléctrica.  

 

Tabla 1: Producción total del sistema eléctrico nacional ( Gwh ) 

Año 2013 

 

Fuente: Centro Nacional de Control de Energía - CENACE  

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 4: Estructura de generación del sistema eléctrico nacional ( % ) 

Año 2013 

 

              Fuente: Centro Nacional de Control de Energía - CENACE  

                                          Elaborado por: Autor 

MES HIDROELECTRICA TERMOELECTRICA IMPORTACIONES NO CONVENCIONAL TOTAL

Enero 922,41 747,33 10,07 17,78 1.697,59

Febrero 880,02 516,37 117,81 17,49 1.531,69

Marzo 1.089,50 546,25 61,65 19,67 1.717,07

Abril 818,18 819,57 38,12 21,01 1.696,88

Mayo 779,08 766,15 127,94 26,63 1.699,80

Junio 998,51 550,05 22,28 41,79 1.612,63

Julio 1.022,90 531,95 33,96 58,07 1.646,88

Agosto 1.122,17 504,31 11,25 50,75 1.688,48

Septiembre 858,95 722,80 16,78 46,59 1.645,12

Octubre 855,18 811,76 6,63 45,90 1.719,47

Noviembre 725,35 851,60 61,11 36,47 1.674,54

Diciembre 574,57 972,16 146,95 27,41 1.721,09

TOTAL 10.646,82 8.340,31 654,55 409,59 20.051,27

53,10% 

41,59% 

3,26% 2,04% HIDROELECTRICA

TERMOELECTRICA

IMPORTACIONES

NO CONVENCIONAL



22 

 

Dentro de las importaciones de energía cabe anotar que Colombia es nuestro 

único proveedor por importaciones y en la generación no convencional la 

entrada en operación de la central eólica Villonaco contribuye a la 

diversificación de la matriz energética del país, empleando energía renovable, 

limpia y de bajo impacto ambiental.  

 

Gráfico 5: Estructura de generación del sistema eléctrico nacional por 

empresa de generación ( % ) 

Año 2013 

 

Fuente: Centro Nacional de Control de Energía - CENACE 

Elaborado por: Autor 

 

Dentro de la estructura de generación del sistema eléctrico nacional cabe 

recalcar que el gobierno del presidente Rafael Correa tiene como prioridad en 

su plan de gobierno el cambio de la matriz productiva del país, por lo que están 

en proceso de ejecución 11 nuevos proyectos de generación eléctrica, 8 de 

estos proyectos son de generación hidroeléctrica y 3 de generación 

termoeléctrica, a continuación se presenta la tabla 2 con el detalle de los 

mismos : 
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                   Tabla 2: Proyectos de Generación Eléctrica  

 

                   Fuente: Centro Nacional de Control de Energía - CENACE 

                                             Elaborado por: Autor 

De los proyectos termoeléctricos casi concluidos  en su totalidad, queda 

pendiente el proyecto de Ciclo Combinado parte 2 a entregarse en marzo/2016. 

 

Gráfico 6: OFERTA TOTAL DE ENERGIA PRIMARIA AL 2011 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH 

Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC 

Elaborado por: Autor 

NOMBRE TIPO POTENCIA FECHA DE

( MW ) ENTREGA

Coca Codo Sinclair Hidroelectrica 1.500 ene-16

Sopladora Hidroelectrica 487 may-16

Minas San Francisco Hidroelectrica 270 nov-16

Toachi-Pilaton Hidroelectrica 254 jun-16

Delsitanisagua Hidroelectrica 180 oct-16

Manduriacu Hidroelectrica 60 dic-16

Quijos Hidroelectrica 50 mar-16

Mazar-Dudas Hidroelectrica 21 feb-16

Termoesmeraldas II Termoelectrica 96 jun-14

Guangopolo II Termoelectrica 50 may-14

Ciclo Combinado - 1 Termoelectrica 77 mar-15

Ciclo Combinado - 2 Termoelectrica 110 mar-16
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Se puede determinar que la oferta total de energía primaria al 2011 alcanza el 

mayor porcentaje de 60,21% en el sector de exportación, la carga a refinerías 

el 29,95%  en definitiva el 90% corresponde al petróleo gas natural el 4,04% 

seguido de leña el 1,23% y productos de caña 1,26%. 

 

Gráfico 7: Demanda histórica anual de energía 

Años 1999 - 2013 

 

                                 Fuente: Centro Nacional de Control de Energía - CENACE 

                                                             Elaborado por: Autor 

 

Como podemos apreciar en el Grafico 7, la demanda histórica anual de energía 

del país se ha situado en los periodos comprendidos entre el año 1999 y 2013 

en un promedio anual del 5,15%, siendo el año 2011 el de mayor incremento 

en la demanda de energía situándose en un 7,08% debido a un  incremento 

significativo en el sector de la construcción en el desarrollo de soluciones 

habitacionales tanto públicas como privadas, lo que genero un incremento en la 

inversión en el área de distribución ( redes ) que permitió alcanzar mejores 

niveles de cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.        
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1.1.5 Canales de distribución 

 

Se puede indicar en referencia a los canales de distribución eléctrica que la 

distribución de la energía está a cargo de empresas con participación 

accionaria mayoritaria del Estado, las cuales son consideradas en todos los 

aspectos como empresas públicas, excepto en lo societario. Esto de acuerdo 

con lo dispuesto por la ley pertinente. 

 

1.2 Marco Legal 

De acuerdo al marco legal se determina que las entidades y organismos de la 

Administración Pública Central  deben aplicar tecnologías que brinde eficiencia 

energética, tomando en cuenta también programas de capacitación sobre el 

uso racional de la energía dirigidos a todos sus funcionarios. 

De acuerdo a disposición dada en el   Gobierno  Nacional, mediante el Decreto 

Ejecutivo No.1681  que fue firmado por el presidente de la República,  Rafael 

Correa. 

Es así que en este decreto se determina que todas las instituciones 

gubernamentales deben conformar un Comité de Eficiencia Energética que 

asumirá la labor de implementar medidas de ahorro energético, en 

coordinación con la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER,2013). 

Se toma en cuenta el marco legal lo dispuesto en las regulaciones del 

CONELEC, así como lo dispuesto en el grupo de trabajo de organismos 

reguladores de servicios de Electricidad (CANREL) 

 Regulación No. CONELEC – 013/08 “Regulación Complementaria para 

la Aplicación del Mandato Constituyente No. 15”. 

 Convenio Marco para la provisión de combustibles entre 

PETROECUADOR y las empresas públicas y privadas de generación 

térmica del sector eléctrico ecuatoriano. 
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 Artículo 20 de la Norma Supranacional se refiere a la creación del 

Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores 

de Servicios de Electricidad (CANREL) y las actividades inherentes de 

dicho organismo. 

 GTOR: Grupo de Trabajo de Organismos Reguladores creado bajo la 

normativa y reglamentación del CANREL. 

 CANREL: Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos 

Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL) 

1.2.1   Factores económicos y regulatorios 

Dentro del aspecto regulatorio se determina que el abastecimiento de 

combustible para las centrales térmicas, se realiza a través de la empresa 

estatal EP PETROECUADOR. En referencia a los tipos de combustibles más 

utilizados son el diésel, que se importa en su mayor parte, el bunker de 

producción nacional y la nafta, que igualmente se importa. 

Tomando en cuenta que, los generadores no poseen una infraestructura de 

almacenamiento de combustibles que les permita operar de manera autónoma, 

razón por la que se recurre a la infraestructura de la estatal petrolera, que 

también presenta dificultades porque el combustible debe también ser 

almacenado y destinado a otros sectores como el transporte. 

Con el objetivo de mantener el suministro de combustible requerido en los 

tanques de almacenamiento de las generadoras térmicas, en septiembre de 

2009 se suscribe un Convenio entre la estatal petrolera y las autoridades 

energéticas y de las finanzas públicas 

A partir del segundo trimestre del 2011, el estado ecuatoriano tiene el control 

de la explotación del gas natural ubicado en el Golfo de Guayaquil, así como de 

la única central que utiliza dicho recurso para la generación eléctrica. 

Con referencia a los generadores hidroeléctricos, la principal barrera para su 

entrada en operación, es la posible afectación ambiental, la cual surge del 

manejo de los caudales, dicho aspecto ha constituido la oposición de grupos 

ecologistas que consideran que la construcción de un embalse acarrea serios 
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problemas ambientales. Esta posición es respaldada por los habitantes de los 

sectores en los que están ubicados los proyectos de generación. 

1.2.2   Organismos administrativos y regulatorios 

El Ministerio de Energía y Minas, como ente rector del Sector Electricidad, ha 

asumido el compromiso de continuar el perfeccionamiento del marco 

normativo, a fin de que el mercado eléctrico sea atendido en forma eficiente y 

competitiva para contribuir al desarrollo socio económico y sostenible del país. 
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CAPITULO II: ANTEDECENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

ELECTROQUIL S.A. 

 

2.1      Antecedentes y reseña histórica 

Electroquil S.A. nació de la iniciativa de un grupo de empresarios 

guayaquileños respaldados por las Cámaras de la Producción de Guayaquil, 

preocupados por la crisis energética que afrontaba el país en 1991, decidieron 

contribuir a la solución del problema mediante la creación de una empresa de 

generación de energía eléctrica para que contribuya en la disminución de la 

crisis que afectaba severamente a los sectores productivos y sociales del 

país.(Tumbaco, 2012) 

Para hacer realidad este proyecto, los usuarios del servicio eléctrico industrial y 

comercial de la ciudad de Guayaquil, decidieron autoimponerse un incremento 

tarifario de un centavo de dólar por cada kwh de consumo de energía, que 

serviría para la capitalización de esta nueva empresa de generación. 

Ante la severidad de la crisis fue necesario optar por una solución emergente, 

por lo que con un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento, se 

procedió a instalar una planta integrada por dos turbinas a gas usadas de 25 y 

50 MW. Que si bien ayudaron a palear la crisis no constituyeron la solución del 

problema, razón por la que se propuso al Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL) instalar una planta nueva de última generación, para lo 

cual era necesario suscribir un contrato de suministro de energía y potencia 

eléctrica (PPA), la propuesta fue aceptada y se suscribió el primer convenio 

que fue cumplido por Electroquil en un tiempo record de 120 días instalando 

dos turbinas de 40 MW cada una marca Stewart & Stevenson equipadas con 

turbinas General Electric LM6000. Esta ampliación pudo financiarse gracias a 

un crédito otorgado por el Standard Chartered Bank, con la garantía del Export 

Import Bank de los Estados Unidos.(Tumbaco, 2012) 

El éxito logrado con la instalación de estas dos primeras unidades hizo que 

INECEL y ELECTROQUIL suscriban un segundo PPA, para la instalación de 

otras dos unidades que incrementaría la potencia de la planta a 160 MW. 
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Estas dos unidades, de idénticas características de las primeras fueron 

inicialmente financiadas con un crédito puente de la banca privada y del 

proveedor. 

El aporte de la central de generación en el abastecimiento de energía, 

principalmente en los periodos de estiaje de las centrales hidroeléctricas ha 

sido invalorable. Electroquil se ha caracterizado por su alto índice de 

disponibilidad, a pesar de que INECEL no supo cumplir oportunamente con sus 

compromisos de pago, hecho que afecto en el rendimiento de la empresa que 

para cumplir con sus compromisos de los créditos adquiridos se vio forzada a 

recurrir a financiamientos a corto plazo con altas tasas de interés. Esta 

situación llevo a que se tenga que recurrir una demanda arbitral ante un 

tribunal de reconocido prestigio internacional. 

La situación financiera de Electroquil en 1997 era difícil, lo que le obligo a 

buscar la participación de un accionista que se hiciera presente con recursos 

frescos y es precisamente ahí cuando se concreta la participación de Duke 

Energy International, que suscribió el 50,5 % del Capital Social de la Compañía 

pasando a tomar el control de la empresa en su calidad de accionista 

mayoritario a partir de febrero de 1998.  

La participación de Duke Energy, que a la fecha cuenta con el 85 % del capital 

social ha sido sumamente positiva, no solamente se ha logrado repotenciar las 

unidades a la nueva potencia nominal de 192 MW, se han modernizado las 

subestaciones, se ha capacitado al personal, se ha modernizado e 

incrementado la capacidad de la planta de tratamiento de agua y se mantiene 

la planta en óptimas condiciones operativas, y con la implementación de las 

normas operativas aplicando los estándares internacionales más 

modernos.(Tumbaco, 2012) 

Electroquil es una empresa que constantemente está preocupada por la 

preservación del medio ambiente, cumple en exceso con las normas de 

cumplimiento ambiental del CONELEC y Municipio de Guayaquil, los años 

2008 y 2010, Electroquil se hizo acreedora a mención honorifica otorgada por 

el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, en reconocimiento a las actividades 
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realizadas a favor del cumplimiento de la regulaciones ambientales y en el 

2011 se hizo merecedora al premio a la ECO EFICIENCIA, que año tras año 

viene otorgando el Municipio de Guayaquil como reconocimiento y estímulo al 

cumplimiento de las regulaciones ambientales que permiten a la población vivir 

en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

(Tumbaco, 2012) 

Pero para Electroquil, lo más importante es su capital humano, actualmente es 

operada solo con personal nacional, no escatima esfuerzo en lograr la más alta 

capacitación de sus colaboradores e imponer las más estrictas normas de 

seguridad a tal extremo que nos preciamos de no haber tenido accidente con 

pérdida de tiempo que lamentar, a la fecha contabilizamos 6310 días sin 

accidentes. 

Dentro de los planes de expansión de las áreas de servicio eléctrico por parte 

de la Unidad Eléctrica de Guayaquil (antes Corporación para la Administración 

Temporal Eléctrica de Guayaquil, CATEG), se contempló la construcción de la 

Interconexión entre L/TsCemento – Electroquil a 69 KV, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, debido al aumento de la demanda de energía eléctrica, para 

abastecer principalmente a los amplios sectores habitacionales que se 

desarrollan en la vía a la Costa.(Electrica de Guayaquil, 2003) 

En cumplimiento de lo que disponen los Reglamentos Ambientales vigentes en 

el país y las disposiciones del Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), 

resulta necesaria la evaluación de los impactos que sobre el entorno y sus 

áreas de influencia pudieran ser provocados por el proceso de construcción de 

la nueva interconexión y los que pudieran producirse en adelante por su 

operación. 

El Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEMA), presentó a consideración 

de la Unidad Eléctrica de Guayaquil la propuesta para la realización del Estudio 

de Impacto Ambiental por la Construcción y Operación de la Interconexión 

entre L/Ts Cemento. 
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Electroquil a 69 KV, que aceptado por ésta ha permitido la generación del 

presente documento, el mismo que reúne todas las consideraciones técnicas y 

ambientales recomendadas por los organismos de control ambiental del país. 

De este modo, se trata de establecer las condiciones de construcción de la 

interconexión y su relación con el medio ambiente del área de influencia. El 

estudio incorpora además el Plan de Manejo Ambiental para el proceso de 

construcción y la posterior operación de las instalaciones, como una 

herramienta que contribuya al mejoramiento ambiental de las instalaciones y 

que permite la toma de las decisiones técnicas más acertadas para mitigar, 

prevenir o controlar los impactos que la construcción de la interconexión o su 

posterior operación pueden provocar sobre el entorno inmediato.(Electrica de 

Guayaquil, 2003) 

 

2.1.1   Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión 

 

Generar distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de concesión con 

estándares de calidad, confiabilidad y seguridad contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes sin afectar al medio ambiente. 

 

Visión 

 

Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país suministrando 

energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión de conformidad con 

el plan nacional del buen vivir. 

 

Objetivos estratégicos perspectiva de clientes 

 

- Incrementar la satisfacción del cliente 

- Mejorar el posicionamiento institucional 

- Implementar un plan de responsabilidad social 

- Ampliar la cobertura del servicio eléctrico 
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Objetivos estratégicos perspectiva de procesos 

 

- Implementar la administración por procesos 

- Automatizar la información para toma de decisiones 

- Usar nuevas tecnologías en la cadena de valor 

- Reducir las pérdidas de energía 

 

Objetivos estratégicos perspectiva del talento humano 

 

- Implementar el sistema de gestión del talento humano por competencias 

- Implementar sistemas informáticos integrados 

- Mejorar la cultura organizacional 

 

Objetivos estratégicos perspectiva financiero. 

 

- Administrar de manera eficiente los costos y gastos 

- Mejorar el flujo de ingresos 

 

2.1.2   Políticas y Valores 

 

Valores 

 

Integridad: Se guardara respeto y compostura hacia los clientes internos y 

externos, se deberá ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo, 

autoridades y velar por el prestigio de la empresa Electroquil S.A. 

 

Responsabilidad: Cumplir con oportunidad las actividades propias y 

responder por las del talento humano que está a su cargo, ejecutando las 

actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, a fin de 

conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la empresa Electroquil S.A., 

además cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente 

al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo. 
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Transparencia: Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y más 

normativas conexas, los reglamentos y normativos internos de manera precisa 

y permanente: brindando acceso a la información, facilitando la realización de 

auditorías y propiciando la participación proactiva del talento humano de la 

empresa Electroquil S.A. de tal forma que se garantice un trato justo y 

equitativo de los clientes externos del área de concesión. 

 

Políticas 

- Aplicar las políticas institucionales y directrices de la empresa Electroquil 

S.A. 

- Fortalecer las relaciones de la empresa Electroquil S.A. 

- Ejecutar los programas de electrificación con tecnologías considerando 

el ambiente 

- Promover las alianzas estratégicas 

- Promover el desarrollo sostenible incrementando la oferta de energía. 

- Fortalecer el sistema eléctrico de subtransmision y distribución. 

- Implementar  en los procesos el uso eficiente de energía. 

- Desarrollar planes de reducción de perdidas 

- Promover entre los clientes el uso eficiente de energía 

- Optimizar el proceso de atención al cliente y reclamos 

- Buscar financiamiento para proyectos de envergadura. 

- Cambiar la estructura organizacional basada en procesos. 

 

2.1.3   Estructura Organizacional  

 

La estructura organizacional de una empresa como es Electroquil S.A. puede 

ser conceptualizada como las diferentes maneras en que puede ser dividido el 

trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del 

mismo orientándolo al logro de los objetivos y por ende el beneficio  

empresarial. 
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Grafico 8: Estructura Organizacional 

 

Fuente: Electroquil S.A. 

Elaborado por: Autor 

 

2.1.4   Productos y Servicios 

 

La empresa Electroquil tiene entre sus productos y servicios la generación 

termoeléctrica, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 

entre los consumidores de la población del Puerto Marítimo de Guayaquil tanto 

de la zona urbana como de la zona rural. 

 

Además esta empresa garantiza la distribución de energía eléctrica a nivel 

nacional a través del cumplimiento de normas de calidad, confiabilidad y 

universalidad, utilizando procesos consistentes basados en talento humano 

competitivo. 
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2.1.5  Participación de Mercado 

 

Electroquil S.A. (Electroquil) En el Año 2009 su potencia efectiva alcanzo los 

181,00 MW produciendo una Energía Bruta de  546,23 GWh de los cuales 

527,58 GWh se entregaron al Mercado Ocasional.(CONELEC, 2009) 

 

Tabla 3: Central de generación de Electroquil 

 

Fuente: Electroquil S.A. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 4: Potencia, energía y consumo de combustibles de las unidades 

térmicas de la Central de Electroquil 

 

Fuente: Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC 

Elaborado por: Autor 

 

Se puede determinar de acuerdo a la investigación realizada que la tendencia 

respecto a la facturación que se está evidenciando para el presente período fue 

de USD 59,21 millones a un precio medio de 11,22 USD ¢/KWh; además se 

determina que se recaudó USD 82,80 millones lo que equivale al 139,84%, 

respecto a lo recauda en deudas de períodos anteriores. (CONELEC, 2009) 
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Tabla 5: Energía vendida por Electroquil 

Año 2009 

 

Fuente: Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC 

Elaborado por: Autor 

 

En referencia a la venta por Electroquil la distribuidora del sur obtuvo una 

mayor recaudación siendo 1.101,44 %  seguida de la distribuidora norte que 

alcanzó 780,22%  

 

2.1.6  Estrategias de Crecimiento 

 

La estrategia de crecimiento permitirá mejorar la perspectiva financiera con la 

siguiente alternativa. 

 

Se puede determinar que el crecimiento y diversificación de los ingresos 

implicará la expansión de productos y servicios, los cuales se determinan a 

través de las estrategias de crecimiento para la Empresa Electroquil S.A. que 

se detallan a continuación: 
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Tabla 6: Estrategia de crecimiento para la empresa Electroquil S.A. 

 

 

Fuente: Repositorio Digital - UTPL 

Elaborado por: Autor 

 

2.1.7    Análisis FODA 

 

El análisis FODA se puede indicar que “Representa un esfuerzo para examinar 

la interacción entre las características de una empresa en particular y el 

entorno en el cual compite”(Koontz & Weihrich, 2004). 

 

Este análisis se encuentra conformado tanto por las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 
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FORTALEZAS 

 

Constituyen los principales aspectos de importancia con los que cuenta la 

empresa en relación a los siguientes aspectos:  

 

 Capacidad Directiva  

 Capacidad Competitiva  

 Capacidad Financiera  

 Capacidad Técnica y Tecnológica  

 Capacidad de Talento Humano  

 

Electroquil S.A., cuenta con las siguientes fortalezas:  

 
 Personal calificado e identificado con la compañía  

 Disponibilidad de recursos económicos  

 Incorporación de tecnología moderna 

 Alto prestigio en el sector eléctrico nacional y regional  

 Buena capacidad de respuesta en emergencias  

 Disponibilidad de información técnica histórica  

 Conocimiento del sector eléctrico  

 

 
OPORTUNIDADES 
 

Las oportunidades constituyen los eventos o circunstancias  que están por 

ocurrir o puedan inducirse a que se den en el mundo exterior los cuales tiene 

un impacto positivo en el futuro de la empresa, se encuentran agrupados en: 

 

Factores económicos 

Factores políticos 

Factores Sociales 

Factores Tecnológicos 

Factores Geográficos 

Factores Competitivos 
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Electroquil S.A. cuenta con las siguientes oportunidades:  
 

 Crecimiento de la demanda y nuevos proyectos de generación 
 

 Apertura y crecimiento del negocio de las telecomunicaciones 
 

 Reducción de precios de proveedores de bienes 
 

 Nuevas tecnologías para el sector eléctrico 
 

 Posibilidad de alianzas estratégicas 
 

 Integración de los mercados regionales 
 

 
DEBILIDADES 
 

Se puede indicar que constituyen los factores que determinan un nivel 

desfavorable de la empresa que está relacionado al talento humano así como a 

la capacidad de procesos o también al aspecto financiero de la misma, a los 

cuales se los agrupa en los siguientes: 

 
 Capacidad Directiva  

 Capacidad Competitiva  

 Capacidad Financiera  

 Capacidad Técnica y Tecnológica  

 Capacidad de Talento Humano  

 

Electroquil S.A., presenta las siguientes debilidades: 

 

 Tercerización del personal de áreas estratégicas  
 

 Disminución considerable de delegación y empoderamiento  
 

 Ineficiente sistema de administración presupuestaria  
 

 Carencia de  administración de riesgos  
 

 Carencia de un sistema integrado de información gerencial  
 

 No existe la actualización y divulgación de las normativas y 
procedimientos  

 
 Falta de una cultura de planificación y control de gestión  
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AMENAZAS 
 
Constituyen las variables que pueden ocurrir en el mundo exterior las cuales 

representan un impacto negativo en el futuro inmediato de la empresa. 

 

Electroquil S.A. presenta las siguientes amenazas:  

 

 Corrupción  
 

 Falta de capacidad de pago (distribuidoras)  
 

 Injerencia política en el sector eléctrico  
 

 Inestabilidad política del país  
 

 Carencia de fuentes de capacitación local en el sector eléctrico  
 

 Construcción de centrales de generación a menor costo por kilowatt 
generado ( Hidroeléctricas ).     
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CAPITULO III: MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA ACTUAL Y NUEVA 

PROPUESTA DE GESTION PARA LA EMPRESA ELECTROQUIL S.A. 

 

3.1 Esquema actual del Modelo de Gestión Financiera 

 

         Grafico 9: Esquema actual del Modelo de Gestión Financiera de 

Electroquil S.A. 

 

Fuente: Electroquil S.A. 
Elaborado por: Autor 

 

 

3.1.1 Definición 

 

Se puede indicar que para la presente investigación se denomina el  modelo de 

gestión financiera, al proceso integral, el cual es cíclico y además sistémico, el 

mismo que requiere de la participación conjunta de todas las áreas de la 

organización, la cual es vista como un ente armónico en la misma. 

3.1.2 Estructura del sector eléctrico 

 

El sector eléctrico nacional estará estructurado de la siguiente manera: 

a) El Consejo Nacional de Electricidad; 

b) El Centro Nacional de Control de la Energía; 
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c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

d) La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión; y, 

 

Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

 

3.1.3 Diagnostico Operacional 

 

Indicadores operativos 

 

De acuerdo a la presente investigación se observa que el factor de carga 

promedio de Electroquil S.A., en los últimos diez años, se ha encontrado por 

encima del 80%; mientras que el promedio del índice de disponibilidad de las 

unidades de generación fue de 98,1%, en los últimos cuatro años. 

 

Registros de generación 

 

Este tipo de centrales están controladas mediante un sistema SCADA que 

permite el registro, acumulación en memoria y determinación de tendencias de 

los parámetros de las centrales. En la cual, se procesan reportes diarios de 

operación realizados manualmente por los operadores. 

En referencia a los registros diarios de generación de los grupos se realizan en 

tiempo real desde el Centro de Control. Adicionalmente, los operadores llevan 

un registro de operación de lectura de los tableros eléctricos en forma manual. 

 

Estado operativo de instalaciones, equipos, instrumentos 

 

En referencia al estado de las instalaciones  se puede indicar que las obras 

civiles como  son las oficinas administrativas, sala de control de los grupos de 

generación, muros de contención, almacenes, cimentación de los equipos, se 

hallan en buen estado de conservación. 

Además si se toma en cuenta a los equipos principales, sistemas auxiliares y el 

equipamiento hidromecánico de todas las plantas se presentan en buenas 

condiciones de operación. 
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Lo que tiene que ver con los instrumentos de control, medición, señalización y 

alarma se encuentran operativos y en buen estado de conservación. 

 

Se puede indicar además que lo que tiene que ver con los mandos a distancia, 

así como el cierre de válvulas y las compuertas de la tubería de presión y las 

turbinas, se encuentran en excelente estado de conservación. Además si 

tomamos en cuenta, los interruptores principales, los cuales son controlados a 

distancia desde el Centro de Control, están operativos. 

 

En definitiva, se puede indicar que las instalaciones presentan un adecuado 

estado de conservación; sin embargo algunas estructuras principales y equipos 

de subestaciones presentan riesgos de corrosión a factores climatológicos; 

para ello, se deberá realizar el pintado de las estructuras, programado de tal 

forma que no interfieran con el suministro de energía a los clientes. 

 

Tomando en cuenta  las condiciones de seguridad, orden y limpieza, estas son 

adecuadas al rubro del negocio. 

 

3.1.4 Sistemas de Apoyo 

 

Cuando se trata de los sistemas de apoyo al modelo de gestión se puede 

indicar que los diagramas de proceso de flujo y  lazos de control se encuentran 

operativos y se inspeccionan de acuerdo a la programación estimada en la 

central termoeléctrica. 

 

Se puede indicar que en referencia a los diagramas unifilares, relés e 

instrumentos de control se encuentran operativos. 

 

Estos sistemas cuentan con un programa de mantenimiento, calibración y 

pruebas. 
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Tabla 7: Diagnóstico de subestaciones Electroquil S.A. 

 

 

Fuente: Electroquil S.A. 

Elaborado por: Autor 
 

3.2 Nuevo Modelo de Gestión Financiera 

 

El nuevo modelo de  la Empresa Electroquil S.A., de acuerdo a la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), determina la nueva estructura del 

presupuesto tomando en cuenta un nuevo modelo de gestión financiera  

cumplidor de las disposiciones legales, reglamentarias y normas, que se 

aplicará en cada entidad y organismos las metas y objetivos que se encuentran 

en el plan de desarrollo y el control de los recursos, siempre con la 

optimización de los mismos, determinando el  énfasis en la recuperación de la 

cartera vencida. 

 

3.2.1 Visión 

 

La Empresa Electroquil S.A. se constituirá una empresa líder del sector 

eléctrico del país, competitiva, de alta productividad; con una gestión 
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transparente, capacidad y compromiso de su talento humano, con tecnología 

de punta; y, responsabilidad social. 

 

3.2.2 Objetivos 

 

Realizar gestión operativa de primer nivel para obtener rentabilidad y auto 

sustentabilidad así como la permanencia de la empresa en el tiempo.  

 

Se deberá mantener los niveles actuales de generación propia de energía en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Incrementar en el período 2009 – 2014 en 7.7 mega vatios para Guayaquil. 

 

3.2.3 Indicadores  

 

En la presente investigación se puede indicar que la liquidación presupuestaria 

debe ser  entregada al nivel directivo siempre reuniendo los indicadores de 

gestión presupuestaria, como:  

 

 Se determinara los indicadores de eficacia para determinar el avance de 

la ejecución presupuestaria respecto a montos de ingresos y egresos 

estimados, ejecutados y a las metas presupuestarias aplicadas en 

Electroquil S.A. 

 

 Se tomara en cuenta a los indicadores de eficiencia para buscar la 

óptima utilización de los recursos asignados a cada meta 

presupuestaria, respecto de las prohibiciones de gasto contenidas en el 

presupuesto de la EERSA modificado, comparando estadísticamente el 

monto de ejecución y metas presupuestarias de Electroquil S.A para el 

año 2014. 
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3.2.4 Estructura del nuevo Modelo 

 

Dentro de la nueva estructura organizacional y de las funciones para el 

Departamento Financiero de la Empresa Electroquil, se deberá crear en su 

estructura una unidad para el control y recuperación de la cartera vencida. 

 

Cuando se habla de estructura organizacional, cada persona deberá tomar una 

posición en el organigrama, con responsabilidad acorde con su puesto y 

deberá cumplir con determinadas funciones basado en el orgánico existente. 

 

Grafico 10: Organización Estructural y Funcional del 

departamento financiero de Electroquil S.A. 

 

Fuente: Electroquil S.A. 
Elaborado por: Autor 

 

Organización funcional: 

 

DIRECCIÓN DE FINANZAS  

 

FUNCIONES  

a.- Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión económico - financiera, 

y los programas de inventarios y avalúos de los bienes de la Empresa.  

b.- Coordinar la ejecución de los planes y programas a corto, mediano y, largo 

plazo de acuerdo a las políticas establecidas y a los recursos disponibles.  

c.- Procurar la obtención de los recursos financieros y materiales requeridos 

para la obtención de las obras y programas operativos.  
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d.- Velar por la correcta, eficiente, económica y oportuna utilización de los 

recursos financieros y materiales.  

e.- Preparar la coordinación con las diferentes áreas, la pro forma 

presupuestaria anual y sus reformas y ejecutar el control, liquidación y 

evaluación presupuestaria.  

f.- Fuentes de financiamiento y administrar y controlar los créditos contratados.  

g.- Llevar la contabilidad, de acuerdo a los principios generalmente aceptados y 

de conformidad con el sistema uniforme de cuentas expedido para el sector 

Eléctrico.  

h.- Establecer en coordinación con las demás áreas de la Empresa, el plan 

anual de adquisiciones y administrar su ejecución.  

i.- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja.  

j.- Realizar análisis económico- financieros y presupuestarios.  

k.- Administrar y controlar el manejo de: efectivo, valores, bienes materiales. 

l.- Asesorar a la Gerencia y demás unidades administrativas sobre aspectos 

económicos y financieros.  

m.- Intervenir en la elaboración de bases y especificaciones técnicas para los 

concursos para la adquisición de bienes y contratación de servicios y el análisis 

de las ofertas.  

n.- Presentar a la Gerencia informes analíticos de la gestión económica y 

financiera de la Empresa.  

o.- Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico.  

p.- Coordinar sus actividades con las demás áreas de la empresa. 

 

CONTABILIDAD  

 

FUNCIONES  

a.- Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la Empresa con sus 

respectivos registros de acuerdo con el sistema uniforme de cuentas, políticas, 

normas, técnicas y principios de contabilidad generalmente aceptados.  

b.- Elaborar y presentar los Balances de: Comprobación, General, estado de la 

Cuenta de pérdidas y Ganancias y anexos, en la forma y plazos previstos por la 

ley.  
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c.- Efectuar el control previo al compromiso, al gasto y al desembolso de todas 

las transacciones y operaciones de la Empresa, determinando la propiedad, 

legalidad y veracidad de las mismas.  

d.- Organizar, custodiar y mantener actualizado el archivo de la documentación  

sustentadora de los registros contables.  

e.- Liquidar oportunamente, en coordinación con las áreas pertinentes, las 

importaciones y las obras ejecutadas por la Empresa, ya sea por 

administración directa o por contrato. 

f.- Suministrar la información contable requerida por las diferentes áreas.  

g.- Coordinar sus actividades con las demás unidades de la Dirección de 

Finanzas.  

h.- Informar al Director de Finanzas, sobre el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

 

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y AVALÚOS  

 

FUNCIONES  

a.- Programar, ejecutar y mantener actualizados los inventarios y avalúos de 

los activos de la Empresa.  

b.- Elaborar e implementar manuales, instructivos, normas y procedimientos 

para la realización de los inventarios y avalúos.  

c.- Mantener una base de datos de precios de mercado para el avalúo de los 

bienes.  

d.- Realizar por muestreo contrataciones físicas de las adiciones bajas y 

cambios de las instalaciones en servicios.  

e.- Definir normas y procedimientos para la baja, venta, remate de los bienes 

de la Empresa.  

f.- Programar y realizar los inventarios físicos de los bienes de las bodegas y 

bienes de inventarios y control.  

g.- Preparar las bases y especificaciones técnicas para la contratación de 

inventarios y avalúos y participar en el estudio y análisis de las ofertas 

presentadas.  

h.- Administrar los contratos de inventarios y avalúos.  
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i.- Mantener actualizado el registro contable de los materiales utilizados en las 

órdenes de trabajo de la cuenta Obras en Construcción. 

j.- Estructurar los materiales de las órdenes de Trabajo en unidades de 

propiedad y retiro.  

k.- Analizar, verificar y proponer los ajustes contables a las liquidaciones de 

obras.  

l.- Informar al Director de Finanzas, sobre el cumplimiento de sus actividades.  

 

PRESUPUESTO  

 

FUNCIONES  

a.- Elaborar la pro forma presupuestaria anual y sus reformas.  

b.- Llevar el registro y control presupuestario de acuerdo a las normas vigentes.  

c.- Informar la disponibilidad presupuestaria a nivel de partida, así como las 

obras a ejecutarse con financiamiento de terceros.  

d.- Elaborar informes sobre la ejecución, evaluación presupuestaria.  

e.- Efectuar la liquidación presupuestaria.  

f.- Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes en el sector eléctrico.  

g.- Informar al Director de Finanzas sobre el cumplimiento de sus funciones. 

 

TESORERÍA  

 

FUNCIONES  

a.- Manejar correctamente los recursos financieros de la Empresa.  

b.- Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo al pago. 

c.- Efectuar los pagos autorizados y realizar retenciones legales 

correspondientes.  

d.- Recibir y mantener en custodia los valores, papeles fiduciarios, garantías, 

pólizas, etc., de propiedad de la Empresa.  

e.- Remitir diariamente a Contabilidad, la documentación referente a ingresos y 

egresos.  

f.- Solicitar y realizar transferencias bancarias previa autorización.  
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g.- Informar oportunamente, sobre el vencimiento de los documentos que 

mantiene en custodia.  

h.- Llevar el registro, control y liquidación de las retenciones en la fuente de 

acuerdo a la Ley de Régimen Tributario.  

i.- Mantener actualizados los registros de caja, bancos y documentos a su 

cargo.  

j.- Consolidar los informes diarios de recaudación.  

k.- Efectuar el cálculo del impuesto a la renta del personal de la Empresa.  

l.- Presentar el informe diario de disponibilidades al Director de Finanzas.  

m.- Informar sobre las órdenes de pago no canceladas.  

n.- Cumplir con los reglamentos de normas vigentes para el sector eléctrico.  

 

ADQUISICIONES 

 

FUNCIONES  

a.- Efectuar todas las adquisiciones autorizadas por la Empresa.  

b.- Mantener actualizados los registros de proveedores.  

c.- Solicitar cotizaciones y efectuar el análisis de las mismas. 

d.- Elaborar las órdenes de compra, en base a las cotizaciones aprobadas y 

hacerlas legalizar.  

e.- Coordinar las adquisiciones con las unidades solicitantes, cuando el caso lo 

requiere.  

f.- Realizar los trámites de importación y pedidos directos autorizados y 

participar en su liquidación.  

g.- Llevar expedientes por cada permiso de importación y / o pedido directo e 

informar sobre el trámite de los mismos.  

h.- Participar la recepción de los artículos importados y realizar los trámites de 

reclamo ante las compañías aseguradoras y / o proveedoras, cuando sea el 

caso.  

i.- Asegurar que todos los bienes, materiales y suministros adquiridos sean 

entregados en Bodega o en los proyectos, en la cantidad y oportunidad 

solicitada.  

j.- Mantener un archivo actualizado de la documentación de la unidad.  

k.- Colaborar en la elaboración del plan anual de adquisiciones.  
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l.- Informar al Director de Finanzas, sobre el cumplimiento de las funciones 

asignadas.  

m.- Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico.  

 

CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA  

 

FUNCIONES 

a.- Gestionar el control de valores por venta de energía.  

b.- Recaudar el valor de las facturas de consumo de energía y más conceptos 

establecidos por la Empresa.  

c.- Depositar diariamente los valores recaudados en las cuentas bancarias 

establecidas.   

d.- Elaborar el informe diario de recaudación y remitirlo diariamente a 

Tesorería, acompañada de la correspondiente documentación de soporte.  

e.- Efectuar el análisis de las posibles cuentas incobrables para su liquidación.  

f.- Elaborar los contratos para la ejecución de obras, convenios de pago de 

consumo de energía, determinar su financiamiento y llevar el control de los 

valores a recaudarse.  

g.- Efectuar programas y acciones para la eliminación de la cartera vencida.  

h.- Administrar contratos con terceros para la recuperación de la cartera 

vencida.  

i.- Mantener estadísticas de recaudación y de cartera vencida.  

j.- Reportar diariamente la morosidad de los clientes para el corte de servicio y 

realizar el respectivo control.  

k.- Atender al público en actividades de su competencia.  

 

BODEGA 

 

FUNCIONES 

a.- Recibir los bienes adquiridos, comprobado la cantidad y especificaciones 

técnicas establecidas, si fuere el caso, con la participación del área solicitante.  

b.- Identificar, codificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, 

herramientas y suministros ingresados o reingresados a Bodega, de acuerdo a 

las normas y procedimientos establecidos.  
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c.- Llevar registros actualizados de las existencias, únicamente en cantidades.  

d.- Entregar los materiales, equipos, herramientas, etc., en base a solicitudes 

autorizadas.  

e.- Controlar los niveles máximos y mínimos de las existencias de materiales.    

f.- Solicitar la adquisición de materiales, equipos, herramientas, etc., en base al 

formulario solicitud a Bodega, o cuando las existencias lleguen a su nivel 

mínimo.  

g.- Participar en la elaboración del plan Anual de Adquisiciones.  

h.- Solicitar a la Dirección de Finanzas la baja, remate, etc., de los materiales, 

equipos, herramientas, etc., destruidos, inservibles, o que ya no se usaren en la 

Empresa y que se encontraren bajo su responsabilidad.  

i.- Colaborar en la realización de inventarios físicos de las existencias de 

bodega y de los bienes de inventario de control.  

j.- Preparar y remitir a contabilidad al final del primer semestre, los saldos de 

las existencias en bodega, en base a los registros de Kardex y anualmente el 

inventario físico.  

k.- Mantener actualizado el registro de tenencia de los bienes de inventario y de 

control.  

l.- Tramitar y registrar la transferencia de los materiales solicitados por otras 

bodegas.  

m.- Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico.  

n.- Informar al director de Finanzas, sobre el cumplimiento de sus actividades. 

 

3.2.5 Estrategia de Implementación 

 

Al hablar de direccionamiento estratégico hay que tomar en cuenta los 

principios corporativos, la visión, la misión, objetivos de la empresa, políticas y 

valores de la organización. La elaboración de una estrategia para la empresa 

Electroquil S.A., implica tomar decisiones para una organización que presta 

servicios a la comunidad. 

 

 

 

 



53 

 

Estrategias: 

 

 Lograr Incrementar la productividad. 

 Propender a fortalecer la cultura organizacional para llevar a cabo 

procesos de mejoramiento continuo.  

 Lograr la creatividad e innovación para mejorar el servicio al cliente.  

 Concientizar en la Empresa el principio de responsabilidad social.  

 Mejorar el posicionamiento de la Empresa.  

 

3.2.6 Consideraciones Generales 

 

Con el nuevo modelo de gestión financiera  se busca asegurar que la ejecución 

se desarrolle coordinadamente y en base a los requerimientos legales y a la 

programación presupuestaria, utilizando el registro contable y presupuestario 

con técnicas apropiadas que faciliten el control interno por parte de los 

organismos internos y externos de la empresa Electroquil S.A. 

 

Además se trata de determinar las causas que originaron las variaciones al 

presupuesto inicial  lo que permite a la empresa tomar las medidas oportunas y 

eficientes para que las resoluciones se rijan a la base legal, constituyéndose en  

guía para contribuir al cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Se hace imprescindible indicar que el sector eléctrico ecuatoriano dentro del 

cual se encuentra la empresa  Electroquil S.A. en estudio soporta una variación 

en su disposición legal con la expedición del Mandato Constituyente No. 15 que 

entró en vigencia el 23 de julio de 2008 empleando los cambios urgentemente, 

habiendo separado las disposiciones que fueron incorporadas en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas.  

 

 

 

 

 

 



54 

 

CAPÍTULO IV: EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA DE GENERACIÓN 

TERMOELÉCTRICA ELECTROQUIL S.A. 

 

4.1 Efectos del Nuevo Modelo de Gestión Financiera para la empresa de 

generación termoeléctrica ELECTROQUIL S.A. 

 

A continuación se propondrá un nuevo modelo de Gestión Financiera el cual 

tiene como objetivo dar explicación a los efectos en los procesos de 

administración de un presupuesto y realizar de esta manera, un orden lógico y 

razonable de los ingresos, gastos e inversiones presupuestales enfocándolos a 

que éstos sean más eficientes y eficaces relacionándose con los objetivos 

propuestos por la empresa.  

 

Este nuevo modelo de gestión financiera demuestra que la empresa aplicaría 

de una manera formal un modelo de gestión integrada, que permitirá obtener 

los siguientes beneficios: 

 

 Claridad, en donde se ven claros los beneficios que se pueden obtener 

al aplicar este modelo. 

 Contenido, establecimiento de técnicas específicas de gestión 

administrativa. 

 Adaptabilidad a los cambios por parte de los mandos. 

 Recursos económicos, materiales y de tiempo siempre disponibles o 

accesibles para la adopción del modelo. 

Este nuevo modelo de gestión para que pueda ser utilizado de forma ventajosa 

como instrumento de evaluación permanente de la empresa, se hace necesario 

que este constantemente en un proceso de autoevaluación. 

 

La aplicación de este modelo de gestión permitirá 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 



55 

 

liderazgo; y actúe como un integrador de las distintas actuaciones estratégicas 

y operativas de la organización. 

 

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.  

 

Una pregunta que pudiéramos plantear para dar enfoque a los problemas de 

implementación de este nuevo modelo, que con normalidad se frecuenta en la 

administración de un presupuesto será el siguiente:  

 

¿Está el gasto presupuestal directamente relacionado con el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa?  

 

Mostrando una relación en cuanto a lo que el gasto presupuestal se refiere de 

forma lineal a los objetivos de la empresa, antes y después, se reflejará que 

esta será ordenada, eficiente y con un desempeño eficaz, obteniendo como 

resultado la óptima  asignación de los recursos asignados. 

 

La empresa de generación eléctrica Electroquil S.A. 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. 

 

La gestión del negocio tiene que considerar las nuevas tendencia del 

pensamiento institucional, de forma que las estructuras basadas en la pirámide 

y jerarquía ya son obsoletas, lo que hizo que estas estructuras 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 
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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 en el tiempo. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, en el caso específico de la industria japonesa 

se empieza a enfatizar en el control de la calidad. Aparecen nuevos conceptos 

como el “justo a tiempo” con los que se pretende gestionar eficientemente el 

inventario que no aporte valor al producto y se evoluciona al concepto de 

aseguramiento de la calidad y de gestión de la calidad, cuyos ejes 

fundamentales son la primacía y la satisfacción del cliente, la mejora continua 

de los procesos de la organización y la importancia de la participación de las 

personas. 

 

Un modelo de gestión 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 identifica las áreas 

sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de 

una organización.  

 

Modelo 

 

Un modelo es una representación de una situación real, con ciertos elementos 

administrativos y financieros, que ayudan a comprender o resolver 

determinados problemas que se presentan dentro de las organizaciones, 

reflejando la realidad de las mismas. 
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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, 

tomando en cuenta las necesidades de la organización, estableciendo 

procesos de planificación, desarrollo, implementación y control. 

 

Modelos de gestión 

 

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, van encaminado a la excelencia, 

proporcionando a las empresas  una metodología de trabajo basado 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. 

 

Importancia 

 

Un modelo de gestión es importante para el logro del éxito empresarial, 

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 Modelos de Gestión 

 MODELOS  

      DEDUCTIVOS 

MODELOS  

      INDUCTIVOS 
INTERMEDIO 

 

       PLAN 

 

Establecimiento de la 

Misión y Visión, 

estrategias, objetivos. 

 

 

 

      MATRIZ FODA 

 

 

Diseño de acciones 

estratégicas  

 

 

 

Balanced 

Scorecard 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Fases del modelo de Gestión 

 

En síntesis lo que plantea el nuevo modelo de gestión mencionado es que en lo 

posible se pueda 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.  

 

Se implementará en cinco fases 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. 

 

Primera fase 

 

La primera fase constará de diseñar el esquema de gastos. Documento que 

especifica serán usados los recursos económicos con que 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. 
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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 requerido. 

 

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 cual sea 

responsable del proceso presupuestal, y con un gran conocimiento del resto de 

los procesos, logístico y contable. 

 

Segunda fase 

 

La confección y aprobación de las solicitudes de gasto será la segunda fase. 

Será un paso a dar antes del gasto. 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 sean 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 siguiente 

manera:  

 Copia al encargado del proceso presupuestal 

 Copia al encargado del proceso logístico 

 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 
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adquisiciones realizando coordinaciones con los proveedores  y el que ocupa la 

responsabilidad del proceso contable, estará al tanto de los gastos futuros, 

aunque este 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. 

 

Tercera Fase 

 

Tercera fase, encargada 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 recibe 

la orden de compra, al ser este es un documento del tipo compromiso. 

 

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 la siguiente forma:  

 

 Orden original al proveedor 

 Copia al encargado del proceso contable 

 Copia al encargado del almacén 
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Este último con el objetivo de efectuar un control de ingreso de los bienes 

requeridos al almacén. Cuando son recibidos los bienes, se firmará el original 

de la orden de compra, este documento será el que de fe del ingreso de los 

bienes para que se lleve a cabo el pago al proveedor. 

 

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. 

 

Cuarta fase 

 

Esta realizará el pago a los diferentes proveedores una vez ingresados los 

bienes adquiridos al almacén.  

 

El pago a los proveedores normalmente se presentara en dos modalidades, 

cuando el proveedor ingresa los bienes y el pago se realiza después, como se 

explicó antes o la segunda modalidad cuando se almacena después del pago, 

en sentido inverso a la anterior. Para ello, el encargado del proceso logístico 

coordinará con el encargado del proceso contable para que este transfiera los 

fondos necesarios. Si diera lugar  a este caso, el encargado del proceso 

logístico estará obligado a realizar todas las transacciones para de esta manera 

contar con la liquidez necesaria, si por el contrario fuera, no podrá realizar la 

adquisición. 

 

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. 
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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 brindaría 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, se encuentren debidamente informados 

de los gastos y de los recursos obtenidos, así como 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. 

 

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 transacciones 

efectuadas, así como contabilizar en tiempo real acerca la gestión del 

presupuesto. 

 

Si observamos a continuación la Tabla 9 (Orden de pago), está contiene los 

campos siguientes:  

 Orden de pago 

 Fecha respectiva 

 Concepto del pago 

 Orden de compra 

 Objetivo 

 Partidas 

 Monto 
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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. 

 

Tabla 9: Orden de pago 

 

     Orden de  

Pago 

     Fecha  

 

      Concepto del  

     pago 

 

Orden de  

 compra 

 

       Objetivo 

 

   Partidas    Monto 

       

       

 

Elaborado por: Autor 
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El responsable de la continua actualización de datos será el también encargado del proceso logístico, incluyendo la siguiente 

información: 

 Orden de compra 

 Fecha 

 Material 

 Proveedor 

 Ingreso a almacén 

Tabla 10: Orden de Compra 

 

Orden de  

Compra 

    Fecha  

 

Material 

 

Proveedor 

 

Ingreso al  

 almacén 

 

     

     

 

Elaborado por: Autor 
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Como se mencionó anteriormente el encargado del proceso presupuestal realizará la actualización de datos en las tablas y 

también se hará responsable por lo que se refiere a solicitud de gastos, incluyendo datos como: 

 Fecha 

 Descripción del gasto 

 Objetivo 

 Partida 

 Monto 

 Ejecución 

Tabla 11: Solicitud de Gastos 

   Solicitud de  

       gasto 

 

   Fecha 

 

 Descripción del  

         gasto 

 

Objetivo 

 

  Partida 

 

 Monto 

 

 Ejecución 

       

       

 
Elaborado por: Autor 
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Y por último veremos lo que respecta a responsabilidad del proceso logístico, el cual es el encargado de la siguiente información:  

 Comprobantes de entrada y salida 

 Fecha 

 Retiro del material del almacén 

 

Tabla 12: Comprobantes 

 

Comprobantes de entrada y  

                     Salida 

Retiro del material del 

almacén 

Fecha 

 

   

   

 

Elaborado por: Autor 
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La creación de esta base de datos brindará la ventaja de poder interrelacionar los 

diferentes documentos que forman parte de la gestión financiera del presupuesto 

de la empresa.  

 

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, que 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 y de esta manera obtener la información de la 

respectiva orden de compra y si es que el material fue ingresado en el almacén 

por el proveedor. 

 

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" 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. 
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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 y a llevar a cabo la quinta fase, que se centra en 

la conciliación de los gastos, en la cual los encargados de los objetivos delos 

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 es eficiente y efectiva a su vez. Por otra parte el 

gerente encargado por la empresa tendrá un fácil acceso a la verificación y de 

cuanto es el avance de los gastos y de esta forma dar un seguimiento continuo. 
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Tabla 13: Objetivos estratégicos y estrategias competitivas 

 

OBJETIVO  ESTRATEGICO ESTRATEGIAS  COMPETITIVAS 

Posesionar nuestro servicio en nuevos 

mercados de forma independiente 

 Apertura de nuevas plantas de 

generación en diferentes 

ciudades del país 

 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 productivos. 

 Incorporar maquinaria de  última 

tecnología 

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 productividad 

Mejorar los índices de liquidez  Incrementar las ventas 

 Establecer un presupuesto 

 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 14: PLAN ESTRATEGICO 2014 – 2019 
 

 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIAS  

COMPETITIVAS 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 

INDICADOR DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

FÓRMULA 

 

FRECUEN-

CIA DE 

MEDICIÓN 

 

 

METAS 

 

 

 

 

Posesionar 

nuestro 

servicio en 

nuevos 

mercados de 

forma 

independiente 

    Apertura de  

 nuevas plantas   

  en diferentes   

     ciudades 

Plan de 

acción de 

apertura de 

nuevas 

plantas 

 

Números de 

plantas 

 

 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 

Anual 

 

 

1 Planta 

 Brindar los más 

altos estándares  

 de satisfacción  

      al cliente 

Implementar  

normas ISO     

 de calidad 

Encuesta de 

satisfacción a 

clientes 

 

 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

Anual 

 

 

90% 

 

  Dar a conocer  

 nuestro servicio   

 en el mercado 

Marketing      

       y 

campañas          

      de   

publicidad 

 

 

Encuesta de 

posicionamie

nto de marca 

 

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Semestral 

 

10% 
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    Incorporar     

      nuevas   

 tendencias de  

 tecnología en  

  los procesos  

  productivos 

 

    Incorporar  

 maquinaria de  

        última    

   tecnología 

 

Programa 

de 

tecnología 

 

  Número  de      

  maquinaria  

       nueva 

 

 

% Maquinaria Nueva 

 

 

Anual 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

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 

 

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎
 

 

Semestral 

 

1.2 

  Aplicar planes  

 de capacitación  

   constante al  

      personal 

 

    Plan de 

capacitación 

 

Trabajadores   

 capacitados 

 

 

 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Semestral 

 

80% 
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Desarrollar 

una 

planificación 

estratégica 

para optimizar 

los procesos 

internos 

 

 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    

 satisfe- 

   chos 

    Lograr una  

       mayor  

  productividad 

Reduciendo    

   tiempo y 

cantidad de  

    errores 

   Control de  

       gasto 

administrativo    

        no   

  operacional 

   Gastos administrativos no  

   operacionales año anterior   

   gastos administrativos no  

     operaciones año actual 

 

 

    anual 

  20% de 

reducción 

de gastos 

adminis- 

trativos 

 

 

Mejorar los 

índices de 

liquidez 

 

Incrementar las 

ventas 

Plan de 

promoción 

en el 

servicio 

Control de 

resultados de 

la promoción 

 

Ventas Actuales Vs.  

Ventas Anteriores 

 

Semestral 

22%  

más en 

Ventas 

 

Establecer un 

presupuesto 

Cumplir con 

el 

presupuesto 

Mantener un 

control sobre 

el 

presupuesto 

 

Informes comparativos 

presentando variaciones 

entre gastos reales y 

gastos presupuestados 

 

 

Semestral 

Que el 

presupuesto 

 se 

cumpla 

en un 

80%. 

Elaborado por: Autor 
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POLITICAS 
 

 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 maquinaria y equipos de última 

tecnología para mejorar la productividad, es decir ahorrando tiempo y 

recursos. 

 
 Al realizar la compra de insumos se tomará en cuenta la calidad de los 

mismos, para dar un servicio con altos estándares de calidad 

satisfaciendo a los clientes, además se realizara estrategias y convenios 

con los proveedores. 

 
 El área de recursos humanos se encargará de la nómina y 

contrataciones, esto se realizará mediante entrevistas y evaluaciones 

psicotécnicas al personal. 

 
 En el área de producción se implementará las Normas ISO, con el fin de 

estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

empresa, incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad 

del servicio, medir y monitorear el desempeño de los procesos, 

incrementar la eficacia y eficiencia de la empresa en el logro de sus 

objetivos y reducir las incidencias negativas de producción. 
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4.1.1 En los Ingresos 

 

Es precisamente a través de este nuevo modelo de gestión por procesos y de 

su mejora continua cómo Electroquil lograra la satisfacción de sus clientes y en 

lo posible, exceder sus necesidades. 

 

Debo recordar que la compañía obtiene sus ingresos en base a la capacidad 

disponible de generación de sus unidades en el momento que se lo requiera, 

este nuevo modelo trata de gestionar operaciones de ingresos basados en 

flujos horizontales y enfocados al cliente. Esto hace que la compañía empiece 

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. 

 

La empresa desea brindar un servicio excelente a sus clientes en lo que se 

refiere a disponibilidad inmediata de sus unidades que a la vez mejorara los 

ingresos del negocio, adoptando un modelo de gestión por procesos. Con esto 

se lograra el éxito del negocio debido a que los clientes estarán dispuestos a 

pagar por el servicio que se les ofrece. 

 

En este sentido este nuevo modelo de gestión permite gestionar con eficiencia 

y medir la satisfacción del cliente, lo cual es vital en la búsqueda continua de la 

excelencia en el negocio.  

 

Haciendo un análisis de la importancia desde el punto de vista 

macroeconómico se puede razonar lo siguiente: el constante cambio de la 

generación eléctrica en beneficio del mundo industrial, haber llegado a la 

liberación del comercio internacional, conlleva típicamente que sólo “los 

mejores” pueden subsistir en mercados de constantes cambios. 

 

Dentro de este marco, la gestión de este nuevo modelo 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 servicio que el cliente 
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finalmente tiene la posibilidad de adquirir, 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. 

 

Para satisfacer y superar las expectativas de los clientes mejorando los 

ingresos 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 nuevo 

modelo de gestión financiera de la empresa. 

 

Una estrategia operativa: la gestión de los procesos de negocio. 

 

4.1.2 En los Costos 

 

Este modelo de gestión permitirá que el costo del principal insumo de la 

empresa ( Diésel 2 ) para la generación eléctrica, sea manejado 

adecuadamente, al permitir que él envió del combustible sea transportado 

hasta  los tanques de almacenamiento por la tubería que posee el gobierno 

nacional ( Petroecuador ) para el transporte de combustible, permitiendo 

coordinar de mejor manera él envió del mismo, permitiendo un ahorro 

significativo en valores y tiempo en el transporte del mismo, en comparación si 

fuera transportado en tanqueros de combustible despachados desde la 

refinería desde la península de Santa Elena. 

 

4.1.3 En los Gastos 

 

La aplicación de este modelo permitirá un control de los gastos de la compañía 

a través de la determinación del presupuesto anual que determine la compañía 

para sus gastos, estos serán controlados por tipo de gasto y por departamento. 



78 

 

Este control permitirá revisar y analizar las variaciones que se generen entre 

los gastos reales y los presupuestados, las variaciones deberán ser analizadas 

y justificadas por el departamento en que se presenten, de tal manera que la 

dirección de la empresa tome los correctivos del caso en las desviaciones que 

presente el presupuesto anual. 

 

4.1.4 En las Utilidades 

 

Este modelo de gestión se fundamenta en que las utilidades se logren 

mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y la estrategia corporativa. 

El efecto que tendrá este modelo en las utilidades de la compañía se 

presentara en la disponibilidad permanente que tengan las unidades de 

generación, con lo que se evitara penalidades ( multas ) por el organismo de 

control del sistema eléctrico nacional ( Cenace ). 

 

“El modelo de Gestión 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) 

 

4.1.5 En las Inversiones Financieras 

 

El despliegue eficiente de este modelo de gestión financiera en la empresa, 

aporta el siguiente elemento de valor añadido para el negocio. 

 Mejora el sistema de gestión financiera de la empresa, ya que habilita: 

 Centrar los recursos financieros donde más se necesita, además 

de facilitar un proceso de gestión y eficiencia financiera. 

 Compartir enfoques y 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 

financieros. 
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4.1.6 En los Inventarios 

 

Mejorará la eficiencia en la adquisición de materiales y repuestos para la 

compañía, debido a la aplicación de un control eficiente en la medición de 

inventarios al adquirir dependiendo de las necesidades en la épocas 

estacionarias de generación eléctrica (Estación seca o húmeda), lo que 

permitirá a este nuevo modelo de gestión es medir el nivel de demanda de 

generación y con esto la necesidad de adquirir solo el volumen indispensable 

de materiales y repuestos.  

 

4.1.7 En Propiedad, Planta y Equipo 

 

La adquisición de equipos de generación para la planta será gestionada de 

acuerdo a los nueva tecnología de generación eléctrica, el constante 

mantenimiento de las unidades de generación originan un desgate en las 

mismas, la medición correcta en el momento de decidir si continuar con un 

mantenimiento mayor de la unidad de generación o adquirir una unidad nueva, 

se decidirá por los años de vida útil que incrementara este mantenimiento 

mayor versus la adquisición de una unidad nueva de generación con un 

promedio de utilización de veinticinco años de uso. 

 

4.1.8 En los Impuestos 

 

Los constantes cambios y actualizaciones en lo referente a política tributaria en 

los últimos años, exige que este nuevo modelo se acople de manera dinámica 

a los mismos, una planificación tributaria acorde a los resultados obtenidos 

anualmente y a las obligaciones tributarias mensuales exigidas por la autoridad 

tributaria, permitirá a la compañía cumplir con todas sus obligaciones tributarias 

en los tiempos exigidos por la norma tributaria, evitando de esta manera el 

pago de intereses y multas por la no presentación a tiempo o correcta de las 

declaraciones de impuestos. 
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Debemos de considerar que la generación eléctrica es un servicio no objeto de 

impuesto al valor agregado en su transferencia de dominio ( venta ), por lo 

tanto se tendrá que presupuestar en la adquisición de bienes y servicios un 

impuesto al valor agregado con cargo a sus costos o gastos.  
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Elaborado por: Autor 

 

 

      Tabla 15 : Análisis costo beneficio de implementación del proyecto 

Miles US $ 

 
      Efectos  Actual US $ Propuesta US $ Beneficio 

      En los Ingresos Pago por capacidad 1.459 Pago por energía recibida 1.824 365 

En los Costos Tanquero de combustible 400 Poliducto de combustible 80 320 

En los Gastos Sin presupuesto anual 450 Control presupuestario anual 350 100 

En las Utilidades Penalidades por Indisponibilidad 365 Sin penalidades por indisponibilidad 0 365 

En las Inversiones Financieras 
Inversiones financieras no 
rentables 200 

Mantenimientos preventivos de las 
unidades 200 0 

En los Inventarios Adquisición en cualquier estación 500 
Adquisición eficiente en la estación 
adecuada 300 200 

En Propiedad, Planta y Equipo 
Mantenimientos mayores 
continuos 1.750 

Adquisición de turbinas de nueva 
tecnología 500 1.250 

En los Impuestos Sin planificación tributaria 650 Planificación tributaria y cumplimiento 450 200 

      

 
Contribución en la implementación del nuevo modelo de gestión financiera 

 
2.800 
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Tabla 16: ANALISIS FINANCIERO 

                                    

  
Elaborado por: Autor 

( US $ OOO'S ) 2010 2011 2012 2013 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 
      Efectivo y equivalentes de efectivo 16.916 19.651 23.402 26.105 
      Cuentas por cobrar 11.195 13.081 16.541 21.084 
      Inventarios 2.848 2.423 1.631 1.731 
Total Activos Corrientes 30.959 35.155 41.574 48.920 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
      Propiedad, planta y equipos 45.829 41.051 37.626 36.275 
      Otros activos financieros 9.115 9.115 9.115 7.296 
      Otros Activos 1.370 1.295 192 192 
Total Activos No Corrientes 56.314 51.461 46.933 43.763 

TOTAL ACTIVOS  87.273 86.616 88.507 92.683 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 
      Cuentas por pagar 3.554 4.344 7.441 15.369 
      Pasivos por impuestos corrientes 1.644 1.988 1.955 1.489 
      Obligaciones acumuladas 1.832 2.003 2.279 2.030 
Total Pasivos Corrientes 7.030 8.335 11.675 18.888 

PASIVOS NO CORRIENTES 
      Obligaciones por beneficios definidos 160 205 260 379 
      Pasivo por impuestos diferidos 8.313 7.472 6.804 6.150 
Total Pasivos No Corrientes 8.473 7.677 7.064 6.529 

PATRIMONIO 
      Capital Social 6.286 6.286 6.286 6.286 
      Reserva Legal 2.298 3.143 3.143 3.143 
      Resultados acumulados 63.186 61.175 60.339 57.837 
Total Patrimonio 71.770 70.604 69.768 67.266 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 87.273 86.616 88.507 92.683 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

INGRESOS : 
      Venta de Energia 46.939 21.308 20.597 23.975 
      Venta de Potencia 18.935 19.046 19.046 19.046 
TOTAL INGRESOS 65.874 40.354 39.643 43.021 

COSTO DE OPERACIÓN 45.436 22.916 20.742 26.173 

MARGEN BRUTO 20.438 17.438 18.901 16.848 

Gastos de Administracion 6.146 3.112 6.361 6.732 
Depreciacion y Amortizaciones 5.278 5.268 4.989 4.443 
Otros Gastos/Ingresos 560 391 -710 349 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 8.454 8.667 8.261 5.324 

Menos gasto por impuesto a la renta 2.299 1.481 1.911 1.476 

UTILIDAD DEL AÑO 6.155 7.186 6.350 3.848 

ELECTROQUIL S.A. 
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Tabla 17: RATIOS FINANCIEROS 
 

    

Elaborado por: Autor 

 

Ratios de Liquidez 

 

La evolución de la solvencia en el período 2010-2013 ha venido desmejorando 

debido a que el promedio de días de cobro o recuperación de la cartera se 

incrementó de 62 días hasta 180 días, este enorme crecimiento en la demora 

de pagar de nuestros clientes hace que la liquidez disminuya. Cabe mencionar 

que el índice del 2013 no está mal para la industria en que nos desenvolvemos. 

 

Los otros índices, como la prueba acida también ha sufrido una disminución por 

el mismo efecto de las cuentas por cobrar. Sin embargo, no deja de ser una 

buena cifra. 

 

Ratios de Actividad 

 

Observamos que tanto la recuperación de cartera como los días promedio de 

pago a los proveedores se han incrementado. En los años 2010 al 2012 

muestra un efecto negativo en la recuperación del efectivo debido a que los 

cobros a clientes son mayores a los pagos a proveedores; y en año 2013 

muestra una relación inversa, es decir, que los días de recuperación de cartera 

son menores a los días de pagos a proveedores. Esto se refleja en el ciclo de 

RATIOS DE LIQUIDEZ 2010 2011 2012 2013

Solvencia 4,40           4,22           3,56           2,59           

Prueba Acida 4,00           3,93           3,42           2,50           

Capital Neto de Trabajo 23.929        26.820        29.899        30.032        

Razón de Esfuerzo 3,25           3,10           2,49           1,55           

RATIOS DE ACTIVIDAD

Días Promedio de cobros (CxC) 62              118            152            179            

Días Promedio de pagos (CxP) 29              69              131            214            

Días Promedio de inventarios 23              39              29              24              

Ciclo conversión efectivo 56              88              50              -11             

RATIOS DE RENTABILIDAD

Margen Bruto 31% 43% 48% 39%

Margen Operativo 13% 21% 21% 12%

Margen Neto 9% 18% 16% 9%

ROA 7% 8% 7% 4%

ROE 9% 18% 16% 9%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Apalancamiento 18% 18% 21% 27%

Calidad de Deuda 45% 52% 62% 74%
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conversión del efectivo, el mismo que quiere decir los días en que el negocio 

convierte en efectivo la operación corriente. El mismo que en los tres primeros 

años es muy alto y en el cuarto año ha mejorado. 

 

Ratios de Rentabilidad 

 

En el período 2010-2013 es alto, sin embargo en el cuarto año en el que  

ciertas condiciones de mercado mejoran, la rentabilidad disminuye en todos 

sus niveles margen bruto, operativo y neto, pero estos niveles si están dentro 

del promedio del mercado. 

 

Hay que considerar que los rubros de utilidades del periodo 2010-2013 han 

permanecido constantes, pero la del 2013 ha disminuido en un 45% con 

respecto al promedio de periodo antes mencionado. 

 

Ratios de Endeudamiento 

 

Este índice ha aumentado año a año debido a las inversiones en capital de 

trabajo que tiene que realizar la empresa para mantener las operaciones de 

corto plazo. Puedo comentar que existe un problema de calidad de deuda en 

todos los años, y más acentuado en el 2013 debido a una gran concentración 

de deudas en el corto plazo. Fíjese que las cuentas por pagar del activo 

corriente es casi el doble que los otros años, esto nos indica que la empresa 

tuvo que endeudarse en el corto plazo y su capital neto de trabajo es alto 

debido a la magnitud e importancia de sus operaciones del negocio. 

 

En resumen puedo concluir que en el breve análisis de sus índices financieros 

la compañía Electroquil está dentro de los parámetros de la industria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada se determina las siguientes 

conclusiones: En la actualidad la gestión financiera es un pilar fundamental 

para las empresas, donde se refleja el crecimiento, la estabilidad y la solvencia. 

El nuevo modelo de gestión financiera para Electroquil S.A., permitió cumplir 

con la hipótesis planteada en el presente trabajo, debido a que constituye una 

herramienta que beneficiará a la empresa en su organización, control y toma de 

decisiones; además logrará una adecuada planificación financiera de corto, 

mediano y largo plazo. 

En lo personal, el presente trabajo ayudará a mejorar los conocimientos 

financieros adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, teniendo en cuenta 

una idea clara en la mejora continua de procesos, y aplicarlos en el futuro. 

En lo institucional, brindar un mayor apoyo al empresario mediante estrategias 

que le permitan alcanzar un mayor crecimiento y rentabilidad. 

En lo regional, mejorar la competitividad y la calidad del servicio prestado a la 

comunidad, beneficiando los proyectos de infraestructura de Electroquil S.A. 

 

La empresa de generación eléctrica Electroquil S.A. de acuerdo al modelo de 

gestión a implementarse contará con un presupuesto anual con el fin de lograr 

sus objetivos y dar cumplimiento a su misión.  

 

Adicional a esto también tendrá 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. 

 

 



86 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que en el proceso de elaboración de un Modelo de Gestión  

financiera deba de contar inexcusablemente con la participación activa  tanto 

de los responsables de Áreas o Departamentos en que se divide la 

organización y sus equipos de trabajo. 

 

Aplicar el presente Modelo de Gestión Financiera en el Departamento 

Financiero de Electroquil  S.A., mismo que contribuirá a una mejor toma de 

decisiones para llegar a los objetivos propuestos por la Empresa. 

 

Realizar la capacitación al personal relacionado directamente en atención al 

cliente para que los contribuyentes cumplan con pagos puntualmente y se 

preste un servicio de calidad para la comunidad. 

 

Se recomienda seguir paso a paso las diferentes etapas del control 

presupuestario que se determinan en la propuesta de implementación del 

modelo de gestión, donde indica una visión clara de la situación tanto financiera 

como presupuestaria en la empresa Electroquil S.A. 

 

El problema de la empresa es la falta de un Modelo de Gestión Financiera 

dentro del Departamento Financiero, misma que no ha permitido un mejor 

procedimiento financiero ni administrativo en sus operaciones, como lo 

determina directivos y empleados de la empresa, quienes en su totalidad dicen 

no contar con el modelo de Gestión Financiera por lo que se recomienda 

aplicar el mismo. 
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