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PRÓLOGO 
 

En el campo empresarial, las finanzas cumplen un rol fundamental en el éxito 

y supervivencia de las empresas, pues es considerado un instrumento valioso 

de planificación de las actividades y decisiones administrativas, conducen a 

que los administradores adquieran y distribuyan sus recursos de una manera 

más eficaz y acertada. 

 

El presente estudio se enmarca en el análisis económico y financiero del 

almacén EURO CRÉDITOS del cantón La Maná, una mediana empresa de 

origen familiar, cuyo crecimiento alcanzado refleja el enorme esfuerzo 

realizado por sus propietarios durante de sus aproximados 10 años en el 

sector comercial Lamanense. 

 

La autora de la presente investigación, con el fin de mejorar la gestión 

administrativa – financiera del almacén, ha planteado  un manual de 

indicadores de gestión a través de una herramienta eficaz de planificación 

estratégica, que le permita a sus propietarios administrar de una manera 

diferente a la tradicional, pues considera que hoy en día las empresas deben 

estar en constante evolución y acorde a las demandas que exige este 

mercado. 

 

De tal manera que analizando el proceso metodológico empleado en la 

investigación puedo determinar que cuenta con el debido soporte, pues ha 

empleado las técnicas de análisis financiero, las mismas que han permitido 

elaborar un informe completo de los índices de liquidez, recuperación y 

cartera, endeudamiento y rentabilidad, determinando que el almacén EURO 

CRÉDITOS ha logrado obtener un leve crecimiento, por lo que se concluye 

que a través de la aplicación de la propuesta se aspira mejorar tales 

resultados. 

 

Ing. Nelly Manjarrez Fuentes 

Vicerrectora – Universidad Estatal Amazónica. 
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RESUMEN EJECUTIVO  
 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la incidencia de la 

gestión administrativa – financiera en la rentabilidad del almacén EURO 

CRÉDITOS del cantón La Maná período 2013 y 2014. El  logro de la 

investigación radica en facilitar herramientas de tipo administrativas – 

financieras a la gerencia del almacén, por lo que la investigación concluye con 

la presentación de un manual de indicadores de gestión utilizando como 

herramienta estratégica el Balanced Scorecard. Para el desarrollo de la 

investigación se emplearon técnicas  financieras, como el análisis vertical, 

horizontal y las razones financieras, las mismas que permitieron evaluar, 

comparar y relacionar los valores económicos obtenidos en los períodos 2013 

y 2014, de los cuales se concluye que el almacén posee una liquidez 

adecuada, es decir está en la capacidad de cubrir sus deudas en el corto 

plazo, su nivel de endeudamiento de activo y pasivo no supera el 50%, en 

paralelo el almacén se financia con capital propio, el tiempo que tarda en 

recuperar los valores de las ventas a crédito  se ubica en un promedio de 146 

días, es decir entre 4 y 5 meses, mientras que el pago de las deudas 

contraídas con sus proveedores es muy demorado, finalmente el índice de 

rentabilidad muestra un leve crecimiento en sus valores de utilidad debido a 

la reducción de sus costos de venta. Los resultados de la investigación 

reflejaron debilidad en los procesos de gestión administrativa – financiera del 

almacén EURO CRÉDITOS, siendo una las principales causas la inadecuada 

planificación financiera, la cual surge  debido a que la gerencia emplea 

procedimientos empíricos para administrar las diferentes áreas de la empresa. 

A través de la presente investigación se plantea un cuadro de mando integral 

con el fin de dotar a la gerencia de información oportuna para la toma de 

decisiones. 
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ABSTRACT  
 

This research aims to evaluate the incidence of administrative - financial 

profitability store EURO CREDIT Canton La Mana during the periods 2013 and 

2014. Achieving research tools lies in facilitating administrative type - financial 

management to the store, so the research ends with the presentation of a 

manual management using indicators such as the Balanced Scorecard 

strategic tool. For the development of research financing techniques are used 

as the vertical analysis, horizontal and financial reasons, the same that allowed 

evaluate, compare and match economic values obtained in periods 2013 and 

2014, of which it is concluded that the store has adequate liquidity, ie it is able 

to cover its debts in the short term, its level of indebtedness of assets and 

liabilities does not exceed 50%, in parallel store is financed with equity, the 

time it takes to recover the values of credit sales is at an average of 146 days, 

it is to say, between 4 and 5 months, while the payment of debts to suppliers 

is long overdue, finally the profitability index shows a slight increase in their 

utility values due to reduced selling costs. The research results reflected 

weakness in the administrative process - financial warehouse "EURO CREDIT 

', being a major cause of inadequate financial planning, which arises because 

management uses empirical procedures to manage different areas of the 

company. Through this investigation, a scorecard is proposed in order to 

provide timely management information for decision -making. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial los electrodomésticos son considerados elementos necesarios 

para facilitar las labores domésticas y mejorar estilo de vida de las personas, 

bajo este concepto nacen las empresas dedicadas a la comercialización de 

este tipo de artículos, pues lo consideran un negocio sumamente rentable, 

debido a la gran demanda que presenta este segmento de mercado. 

 

Conforme a una publicación emitida por la empresa ARTEFACTA, Ecuador es 

uno de los países que más electrodomésticos comercializa, junto con 

Argentina y Brasil, especialmente los productos de línea blanca.  

 

Las empresas dedicadas a la compra-venta de electrodomésticos están en 

continuo crecimiento, lo cual se debe al buen momento económico y financiero 

que el país atraviesa. 

 

La provincia de Los Ríos no es ajena a esta realidad ya que son muchas las 

empresas que se dedican a esta actividad haciendo que este mercado 

constantemente crezca y se diversifique, razón por la cual es importante que 

las empresas estén preparadas para afrontar las exigencias y expectativas 

que genera dicho mercado. 

 

La presente investigación tiene por finalidad evaluar la gestión administrativa 

– financiera y su incidencia en la rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS 

del cantón La Maná, la misma que se realizará mediante el análisis de sus 

estados financieros y aplicación de indicadores de gestión, además de 

información de primera mano con ayuda de instrumentos como son encuestas 

y entrevistas. 

 

Como propuesta se plantea el diseño de una manual de indicadores de 

gestión para el almacén EURO CRÉDITOS con la finalidad de contribuir a 

mejorar el proceso de toma de decisiones. 
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La presente investigación está compuesta por seis capítulos: 

 

El capítulo Primero comprende el marco contextual de la Investigación, en el 

cual se detalla la situación actual de la problemática, el problema general y la 

sistematización, seguido de los objetivos  general y específicos, las hipótesis 

con las variables de la investigación. 

 

El Capítulo Segundo abarca el marco teórico de la investigación, exponiendo 

la fundamentación teórica y todos aquellos conceptos relacionados al tema de 

investigación tomando como referencia definiciones de diversos autores. 

 

En el Capítulo Tercero se detalla la metodología de investigación, materiales 

y equipos, métodos y técnicas a emplearse, determinación de la población y 

muestra, la recolección de información y su respectivo procesamiento 

 

El Capítulo Cuarto contiene los resultados de la investigación efectuada, 

presentando los estados financieros de la empresa de los años 2013 y 2014, 

así como los respectivos análisis financieros horizontal, vertical y la aplicación 

de indicadores financieros, además de la comprobación de la hipótesis 

planteada. 

 

El Capítulo Quinto expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

partir de los análisis anteriormente detallados. 

 

El Capítulo Sexto presenta la propuesta alternativa planteada, que en este 

caso es un manual de indicadores de gestión, herramienta financiera de gran 

alcance con el que los dueños propietarios del Almacén “EUROCRÉDITOS” 

podrán planificar de una manera organizada y eficaz sus ventas y costos. 
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CAPITULO I 

1.  MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El cáncer de bolsillo tiene 

solución y se llama: Educación 

financiera”. 

 

Anónimo 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se desarrolló en el almacén EURO CRÉDITOS del 

Cantón La Maná ubicado en la Av. 19 de Mayo y Eloy Alfaro, tiene 

aproximadamente 10 años en el mercado, inició sus actividades en el año 

2004 con poco capital y un total de 2 empleados. 

 

La actividad comercial es la compra y venta de electrodomésticos, así como 

también artículos para el hogar, aunque ya en la actualidad ha incorporado la 

venta de artículos de tecnología y de una amplia diversidad de productos en 

general. 

 

Almacén EURO CRÉDITOS desde hace varios años forma parte importante 

de la actividad comercial del cantón “La Maná”, el cual ha permitido contribuir 

en el desarrollo económico del cantón y sus familias.  

 

En sus inicios el almacén desarrollaba sus actividades comerciales en un 

pequeño local el cual era administrado y atendido únicamente por sus 

propietarios con un capital en giro de aproximadamente $ 2,000 dedicándose 

exclusivamente a la compra y venta de electrodomésticos. Hoy en día el 

espacio físico para la exhibición y atención al público Lamanense se ha 

ampliado, por lo que su stock de mercadería es muy diverso, mercadería 

como electrodomésticos hasta artículos para el hogar y tecnología. 

 

Como principal debilidad que presenta el almacén EURO CRÉDITOS durante 

sus últimos años es la disminución de su utilidad producto de la disminución 

de las ventas a crédito, lo cual preocupa a la administración pues considera 

necesario replantear nuevas estrategias que le permita estar a la vanguardia 

del mercado actual en el que se desenvuelve para fortalecer su estructura 

administrativa, económica y financiera.  
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la Gestión Administrativa – Financiera juega un papel 

sumamente importante en el desarrollo de las actividades de una empresa, ya 

que se encarga del manejo y distribución óptima de los recursos tanto físicos, 

humanos y financieros. 

 

Este tipo de negocios exige una serie de estrategias y un plan de acción de 

tipo administrativo para el desarrollo de una gestión eficiente mediante la 

evaluación oportuna de las actividades operativas, todo esto mediante el uso 

de una herramienta de control financiero.  

 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la administración del 

almacén EURO CRÉDITOS, es la ausencia de una planificación financiera, lo 

cual nace en función del desconocimiento que tiene la gerencia respecto a 

temas de tipo financiero, ocasionando que no se tenga un adecuado control 

del volumen de compras, afectando de manera significativa la rotación del 

inventario y sumado a ello el desconocimiento del nivel de cartera de 

morosidad. 

 

En la parte administrativa el almacén se ha manejado de forma empírica esto 

ocasiona que sus procesos de selección sean pocos eficaces, la capacitación 

al personal sea escasa y los parámetros de evaluación de desempeño no sean 

los adecuados. 

 

Todo esto conlleva a que el gerente no tenga definida las acciones que debe 

realizar para aplicar una gestión eficaz que le permita tomar decisiones más 

adecuadas, ya sea para reinvertir sus utilidades, financiar la compra de un 

activo nivel de endeudamiento de las compras a crédito o volumen de ventas 

a crédito; lo cual ocasiona la reducción de importantes oportunidades de 

negocio para incrementar su rentabilidad. 
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1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cuál es la incidencia de la gestión administrativa financiera en la rentabilidad 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La Maná?  

 

1.3.2. Problemas  Derivados 

 

 ¿Cómo la gestión administrativa afecta la distribución efectiva de los 

recursos del almacén? 

 

 ¿Cómo la utilización de indicadores permiten medir el nivel de 

rentabilidad y crecimiento económico generado? 

 

 ¿Qué características tienen los clientes del almacén EURO 

CRÉDITOS? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el cantón La Maná, en el 

almacén EURO CRÉDITOS, en la categoría empresa comercial, mediante un 

análisis de los estados financieros de los período 2013 – 2014 y su incidencia 

en el nivel de rentabilidad obtenido. 

 

CAMPO  : Ciencias Administrativas 

ÁREA   : Administrativa- Financiera 

ASPECTO  :  Incidencia en la rentabilidad   

SECTOR : Empresa Comercial 

TIEMPO : Periodo 2013 - 2014  
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TEMA :  

 

 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las empresas encaran nuevos retos, debido al mercado en el que 

se desenvuelven y al que se considera altamente competitivo. Es 

precisamente aquí donde la gestión administrativa – financiera toma vital 

importancia ya que su misión se enfoca a la búsqueda de una mejor 

distribución de sus recursos y a la maximización de sus utilidades. 

  

El trabajo de investigación será de beneficio para la gerencia del Almacén, ya 

que mediante el análisis financiero realizado a los períodos en estudio se 

podrá conocer la realidad económica por la que atraviesa la empresa y el nivel 

de crecimiento obtenido durante los últimos años. 

 

Por tal motivo, este estudio resulta relevante no solo porque responde a la 

necesidad real de la empresa, sino por el beneficio que representa para la 

misma, ya que se pretende mejorar su gestión administrativa - financiera, así 

como involucrar el trabajo en equipo para obtener resultados altamente 

beneficiosos en términos de eficiencia, eficacia y rentabilidad. 

 

El aporte económico y social que brinda el almacén EURO CRÉDITOS a la 

población es que por medio de su actividad comercial brinda oportunidades 

de trabajo a la población contribuyendo al desarrollo socioeconómico del 

cantón y a través de la cancelación de impuestos. 

 

 

 

Gestión administrativa – financiera y su incidencia en la    

rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS del cantón 

La Maná, períodos 2013-2014. Manual de indicadores 

de gestión. 
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1.6. CAMBIOS ESPERADOS 

 

 Toma de decisiones de financiamiento considerando su capacidad de 

endeudamiento. 

 

 Cumplimiento de objetivos periódicamente, para el fortalecimiento 

económico. 

 

 Decisiones de inversión adecuados en función de la liquidez de la 

empresa, garantizando el crecimiento económico del almacén. 

 

 Personal con las habilidades y competencias necesarias ejerciendo sus 

funciones y alcanzando los objetivos propuestos de la empresa. 

 

 

1.7. OBJETIVOS  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia de la gestión administrativa – financiera en la rentabilidad 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón la Maná. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la gestión administrativa de los recursos de la empresa. 

 

 Examinar los niveles de rentabilidad e indicadores financieros de la 

empresa. 

 

 Caracterizar a los clientes del almacén EURO CRÉDITOS. 
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 Diseñar un manual de indicadores de gestión para la Empresa EURO 

CRÉDITOS con el fin de mejorar la toma de decisiones y alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Leer un libro enseña más que 
hablar con su autor, porque el 
autor en el libro ha puesto sus 
mejores pensamientos" 
 

René Descartes 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Gestión 

 

El término “gestión” tiene su origen en Europa. Ha sido utilizado con mayor 

intensidad en Francia, y nació con la ciencia de la administración pública. En 

algunos ámbitos la gestión se concibe como la expresión que apunta 

exclusivamente al funcionamiento de la administración y tiene matiz de 

actividad secundaria o subordinada (Manosalvas, 2009). 

 

Se define a la gestión como la consecución de fines y objetivos con la vista 

puesta en la adaptación al medio externo y a la situación del mercado, 

conservando el equilibrio y manteniendo la cohesión interna (Rey, 2009). 

 

2.1.2. Gestión Administrativa 

 

La gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte administrativo 

a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una 

entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva 

en los estados financieros (Morales D. , 2012). 

 

La gestión administrativa es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, dirección, ejecución y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso 

de seres humanos y otros recursos (Olmo, 2009). 

 

2.1.3. Gestión Financiera 

 

Entendemos por gestión financiera el tratamiento metodológico de la situación 

económico – financiera de la empresa con el fin de analizar evaluar y controlar 

la actividad desarrollada por la organización en el proceso de creación de 

valor. La gestión financiera supone, así, estudiar el tiempo, de forma continua, 
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tanto de las actuaciones a nivel decisional como a nivel operacional, 

sometiéndolas a juicio mediante la contratación de resultados y objetivos, y 

ofreciendo técnicas de ayuda a la decisión (Cibrán F. , 2013). 

 

“En síntesis se denomina gestión financiera a la gestión de tesorería y el 

endeudamiento, a esto le añadiríamos la gestión de las necesidades de 

financiación y la búsqueda de alternativas de financiación” (Almonacid, 2011). 

 

2.1.4. Las Finanzas 

 

Se puede definir a las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el 

dinero. Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero, 

y así mismo, lo gastan o lo invierten (Baena, 2010). 

 

Las finanzas están relacionadas con la determinación del valor. Se trata de 

adoptar las mejores decisiones para aumentar el valor. Las finanzas abordan 

tres planos principales: la dirección financiera de la empresa, la inversión en 

los mercados de capitales y el análisis de los mercados intermediarios 

(Abínzano, 2012).  

 

Son la parte de la economía que estudia todo lo relacionado con la obtención 

de fondos y la inversión de los mismos (Amat O. , 2008) 

 

2.1.4.1. El papel de las finanzas 

 

La información es importante para tomar decisiones y el rumbo adecuado. Si 

todos tuviéramos la información de lo que va a suceder en el futuro, 

tomaríamos mejores decisiones, pero en vista de que esta información no 

existe como tal, lo que hacemos es tomar la información presente y acercarla 

al futuro que creemos va a suceder con los datos que tenemos, entonces esa 

información no ayudará a toar mejores decisiones. En finanzas tomamos 

datos probables del presente hacia el futuro para analizarlos, y con los 
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resultados obtenidos, identificar las conveniencias positivas y negativas 

(Rincón, 2011). 

 

Las finanzas cumplen un rol fundamental en la economía moderna, 

inherentemente especulativa por estar orientada al futuro y a los vaivenes de 

una demanda efectiva devenida mundial (Iglesias, 2012). 

 

2.1.4.2. Objetivo financiero 

 

El objetivo básico financiero de toda empresa es maximizar el valor de la 

empresa, en otras palabras, significa incrementar el valor de la riqueza o de 

su misma inversión, de los accionistas, propietarios o inversionistas (Baena, 

2010).  

 

Las finanzas corporativas asumen como objetivo normativo una redefinición 

del principio de maximización del beneficio, cual es la maximización de la 

riqueza de los accionistas a través del valor de la empresa en el mercado 

(Amat e. a., 2012).  

 

La moderna gestión financiera plantea como objetivo prioritario la 

maximización del valor del mercado de la empresa desde el punto de vista de 

sus propietarios (accionistas, en el caso de una sociedad anónima). También 

se plantea como la maximización del valor de las acciones de la empresa, 

aunque este objetivo plantearía problemas en el caso de empresas que no 

coticen en bolsa (Córdova, 2011).  

 

El objetivo financiero debe tener como finalidad última de referencia conseguir 

el mayor valor posible en el mercado para el patrimonio que vayan 

configurando los accionistas o titulares del capital de la empresa, que es el 

que en última instancia se mantiene permanentemente sometido a riesgo 

(Eslava, 2010). 
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2.1.4.3. Funciones básicas de la actividad financiera 

 

La actividad financiera es desarrollada mediante la utilización de tres 

funciones, las cuales presentan su centro de atención en la información del 

balance general de la organización (Baena, 2010):  

 

2.1.5. Administrador financiero 

 

El administrador financiero o analista financiero en la organización, puede 

llegar a realizar tareas como proyecciones financieras 8ventas, costos, 

gastos), recaudo de dinero (flujo de caja), manejo de clientes (créditos, 

descuentos), evaluación de proyectos de inversión o financiación, lectura de 

indicadores entre otras tantas funciones, que lo conduzcan al objetivo básico 

financiero que es la creación de valor de la empresa y su posicionamiento a 

nivel productivo y competitivo dentro de su sector, en la región, o a nivel 

nacional o internacional (Baena, 2010). 

 

El administrador financiero es el director de operaciones, que ha de supervisar 

el día a día de la administración y la ejecución de la gestión patrimonial que 

usted, como estratega, ha establecido (Lucas, 2010). 

 

2.1.6. Rentabilidad 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes 

de interese e impuesto y el activo total. Se toma BAII para evaluar el beneficio 

generado por el activo, independientemente de cómo se financia el mismo, y 

por tanto, sin tener en cuenta los gastos financieros (Amat e. a., 2012). 

 

2.1.7. Planificación financiera 

 

La planificación financiera tiene como objetivo analizar los se prevé que va a 

suceder en la empresa en el largo plazo. Se entiende por largo plazo un 
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periodo superior al año, siendo habitual hacer previsiones para los próximos 

tres, cinco o incluso más años (Soriano, 2011).  

 

Por planificación financiera se entiende la información cuantificada de los 

planes de la empresa que tienen incidencia en los recursos financieros. La 

metodología de la planificación financiera se basa en elaborar documentos 

previsionales que transitan los resultados de las acciones a emprender como 

consecuencia de la estrategia definida, y ello con el objetivo de evaluar 

anticipadamente las decisiones desarrolladas por la actividad de la empresa  

(Cibrán, et. al., 2013). (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Gestión administrativa 

 

La gestión administrativa es imprescindible en todas las empresas, 

independientemente del sector productivo al que pertenezcan. En las 

microempresas y las PYMES la actividad administrativa es global, sin existir 

división departamental, es decir, las operaciones administrativas que realiza 

el personal, van desde la gestión de compra-venta, al control de los recursos 

humanos, como la contratación, nóminas, entre otros (Ventura, 2012). 

 

2.2.1.1. Gestión administrativa en la edad antigua 

 

A pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la 

historia del pensamiento administrativo es muy antigua, ya que nace con el 

hombre mismo, puesto que en todo tiempo ha habido la necesidad de 

coordinar actividades, tomar decisiones y ejecutar, de ahí que en la 

administración antigua se encuentran muchos de los fundamentos 

administrativos de la actualidad y que pueden observarse en código de 

Hammurahi, en el nuevo testamento, así como en la forma de conducir los 

asuntos en la antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde vestigios del 

proceso administrativo (Hurtado, 2008). 
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2.2.1.2. Modelo de gestión de la empresa  

 

El modelo administrativo que predomina en la administración de una 

organización es determinante de la conciencia colectiva que se proyecta en el 

sistema de significados compartidos, explícitos en rasgos altamente 

arraigados que son referentes del comportamiento de las personas de la 

organización. En la administración de las organizaciones se aplican con 

mayor énfasis modelos que se sustentas en las teorías, principios y conceptos 

desarrollados por F.W. Taylor, Henry Fayol, Max Weber, modelo que dan 

lugar a rasgos que determinan y permiten describir su cultura (Méndez, 2009). 

 

2.2.1.3. Modelo de gestión de Henri Fayol  

 

El modelo de gestión administrativa de Fayol fue de gran impacto en su época 

y valor ha permanecido inalterable en el tiempo en sus aspectos 

fundamentales. Su metodología analítica consiste en la observación metódica 

de los hechos que se producen en la empresa y la realización de experiencias 

prácticas, transportando los resultados obtenidos a una síntesis en la que 

describe cuáles debían ser las reglas de actuación administrativa más 

eficientes (Rodés, 2014). 

 

Fayol estructura las funciones básicas de la empresa en seis grande grupos: 

 

 Funciones técnicas.- Son aquellas que están relacionadas con la 

producción de bienes o la prestación de servicios que son el objeto 

principal de la empresa en sus distintas clasificaciones. 

 Funciones comerciales.- Se trata de aquellas que permiten la 

comunicación de la empresa con su entorno directo, en sus dos 

vertientes: compras y ventas. 

 Funciones financieras. Agrupan todas aquellas actividades relativas 

a la captación, gestión y administración de capitales. 
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 Funciones de seguridad.- Son aquellas relacionadas con la 

protección de los bienes de la empresa y de las personas que la 

forman. 

 Funciones contables. Son las relacionadas con la metodología 

práctica contable y fiscal, con inclusión de las funciones estadísticas, 

de análisis de costes, etc. 

 Funciones administrativas.- La concepción de Fayol entiende las 

funciones administrativas como de las funciones de la empresa, 

situándolas en un grado superior directivo.  

 

En la moderna empresa actual, estas funciones descritas por Fayol se 

mantienen vigentes, pero se reinterpretan adjudicándoles diversidad de 

sustantivos que las describen. Así, por ejemplo, la función administrativa de 

Fayol cabe entenderla actualmente como gerencial o de alta dirección. 

 

2.2.1.4. Evolución del pensamiento administrativo 

 

La administración, en el transcurso del tiempo, en sus teorías, técnicas y 

tecnologías de gestión presenta elementos que por su aplicación en la 

organización la lleva a la eficacia y en la eficacia en operación y resultados. 

Al evaluar el contenido de los diferentes autores, se encuentran fundamentos 

y principios expresados de forma coherente y lógica que, con un lenguaje 

propio y mediante el uso de métodos científico, construyen el conocimiento de 

la administración dentro de un proceso acumulativo que acepta la verificación, 

aplicación, relativismo y predicción validando su carácter de ciencia (Hurtado, 

2008). 

 

2.2.2. Estados financieros 

 

2.2.2.1. Importancia de los Estados financieros 

 

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad 

de los administradores, son el medio principal para suministrar información 
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contable a quiénes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 

Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados 

de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación 

y resumen final de los datos contables (Baena, 2010). 

 

El producto final del proceso contable so los estados financieros y la 

importancia de dichos estados radica en que a través de ellos los usuarios 

externos, ya sean acreedores o accionistas visualizan el desempeño 

financiero de una organización (Solorio, 2012).  

 

2.2.2.2. Equilibrio Financiero 

 

El equilibrio financiero de la empresa existe, a corto plazo, cuando los tiempos 

de transformación de los empleos y los recursos cíclicos se ajustan. En 

realidad, lo que hay detrás de una situación de equilibrio financiero, bien sea 

a corto o largo plazo, es la homogeneización en el tiempo de dos corrientes o 

flujos monetarios contrapuestos: la de los empleos, que tienden a convertirse 

en dinero, y la de los recursos, que tienden a reintegrar el dinero a su 

procedencia. (Cibrán F. , 2013). 

 

El Equilibrio financiero es un principio básico de la dirección financiera que 

recoge la necesidad de equilibrar el plazo de las inversiones y el de la 

financiación. Así, los activos no corrientes deberán estar financiados con 

recursos permanentes. Los recursos permanentes los compone la suma del 

patrimonio neto y del pasivo corriente. El activo circulante debe estar 

financiado con recursos a corto plazo y una parte de los permanentes. Esta 

parte del circulante financiada con recursos permanentes es la que llamamos 

habitualmente fondo de maniobra o capital de trabajo (Iborra, et. al., 2014). 

(Iborra, Coscollar, Dolz, & Ferrer, 2014) 
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2.2.2.3. Balance de situación 

 

El balance de situación es un estado contable que refleja la situación 

patrimonial de la empresa. Dicha situación se compone de los bienes, 

derechos, deudas y capital que tiene la empresa en un momento determinado. 

Los bienes y derechos integran el activo del balance de situación. El 

patrimonio neto y el pasivo informan la financiación obtenida (Amat e. a., 

2012). 

 

El balance general es un estado financiero estático que presenta la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada. En ella se muestran las 

inversiones que realiza y las fuentes de financiamiento que emplea una 

entidad económica (Morales & Morales, 2009). 

 

Es el documento que muestra la situación financiera de una empresa en una 

fecha determinada, cuyo fin es presentar una relación de recursos (activos) 

de la empresa así como de las fuentes de financiamiento (pasivo y capital) de 

dichos recursos (Solorio, 2012). 

 

2.2.2.4. Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias, es una estado financiero periódico que 

representa el resultado de la operación de la compañía en un tiempo 

determinado, que permite conocer los ingresos, los egresos y las utilidades o 

pérdidas que sufre la compañía en dicho período (Barajas, 2008). 

 

El funcionamiento de la empresa genera la percepción de unos ingresos y la 

realización de unos gastos de cuya diferencia surge el resultado del período 

(Amat e. a., 2012):  

 

 

 
RESULTADO = INGRESOS - GASTOS 
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El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero dinámico, ya que 

la información que proporciona corresponde a un período determinado (por lo 

general un año). De los ingresos se deducen los costos y los gastos, con lo 

cual, finalmente, se obtienen las utilidades o pérdidas, así como el monto de 

los impuestos y repartos sobre utilidades (Morales & Morales, 2009). 

 

2.2.2.5. Estado de cambios en el patrimonio neto 

 

El estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados financieros 

básicos. Su finalidad es mostrar y explicar las variaciones que sufren los 

diferentes elementos que componen el patrimonio, en un período 

determinado. Además de mostrar sus variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus casusas 

y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa (Baena, 

2010). 

 

El estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) es un documento que 

informa las variaciones producidas en relación con la financiación que no son 

deudas. Tiene dos partes, la primera integra la totalidad de los ingresos y 

gastos producidos, tanto los que se incluyen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, como los que se anotan directamente en el patrimonio neto (como 

las subvenciones en capital, por ejemplo). En la segunda parte del (ECPN) se 

incluyen los ingresos y gastos reconocidos más el resto de operaciones con 

los propietarios de la empresa (Amat e. a., 2012). 

 

2.2.3. Estado de flujo de efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo muestra el flujo de efectivo dentro de una 

empresa de donde viene el efectivo y cómo se gasta durante el período 

cubierto por el informe (el cual generalmente corresponde a un mes, un 

trimestre o un año). Muestra también el flujo de efectivo de la empresa dividido 

en categorías de acuerdo con tres divisiones principales: operacionales, de 
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inversión y de financiamiento. Este estado es útil para usuario, dueños de 

negocios, inversionistas y acreedores porque indica el tipo de transacción que 

origina cada uno de los flujos de efectivo (Label, et. al., 2012). (Label, León, 

& Ramos, 2012) 

La mecánica usual del estado de lujo de efectivo se sustenta en la ecuación 

contable, en donde el total de los saldos llamados “deudores” iguala el total 

de los acreedores”. Si se suman los deudores y se restan los acreedores, el 

resultado arroja siempre cero. Entonces, pasando términos, el saldo de 

cualquier cuenta iguala la suma algebraica de los saldo de las demás cuentas. 

Esto es aplicable al saldo de disponibilidades (efectivo), que podemos 

representar así: (Lazzati, 2014). 

 

 

 

 

2.2.3.1. Flujo de caja 

 

Establece las entradas y salidas de efectivo que ha tenido o puede tener una 

compañía, también se conoce como estado de flujo de efectivo, estado de 

ingresos y egresos de efectivo, estado de fuentes y usos de efectivo, 

presupuesto de efectivo y presupuesto de caja (Córdova, 2011). 

 

2.2.4. Indicadores o ratios financieros 

 

Un ratio es el cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por 

este motivo se comparan Por ejemplo, si se divide el beneficio neto obtenido 

por la empresa por la cifra de fondos propios de esa misma empresa se 

obtiene el ratio de rentabilidad de los fondos propios (Amat e. a., 2012). 

 

 

 

 

Rentabilidad de los    Beneficio neto 
 fondos propios            Fondos propios 

= 

Saldo de efectivo = Suma algebraica de los saldos de las demás cuentas 
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Para evaluar las condiciones financieras y el desempeño de una organización, 

el analista financiero necesita ciertos patrones. El patrón utilizado con mucha 

frecuencia es una razón o índice, que relaciona dos piezas de información 

financiera entre sí. El análisis y la interpretación de las diversas razones deben 

proporcionar a los analistas experimentados y hábiles una mejor comprensión 

de la situación financiera y el desempeño de la organización que la que 

obtendrían sólo con el análisis de la información financiera (Córdova, 2011). 

 

2.2.4.1. Funciones básicas de la actividad financiera 

 

1. Preparación y análisis de la información financiera 

 

La preparación es un proceso al cual le corresponde la recopilación de los 

estados financieros básicos y la información cualitativa relevante a nivel 

interno y externo de la empresa. El proceso de análisis, se deriva de la 

interpretación de los datos obtenidos en razones o indicadores financieros. 

La información, analizada y comparada en su conjunto, permitirá la toma de 

decisiones sobre la empresa en lo pertinente a su situación financiera, ya sea 

dada por sucedido en el pasado, en el presente o en las proyecciones futuras 

que se pretendan alcanzar (Baena, 2010). 

 

2. Determinación de la estructura de inversión (activos) 

 

La estructura de inversión de la empresa está conformada por todos aquellos 

bienes y derechos adquiridos para la realización de su actividad operacional; 

está compuesta por el total de activos, y dentro de ellos, los activos corrientes, 

los activos no corrientes (fijos), y otros activos. 

 

En definitiva la función del administrador financiero es determinar en cada 

una de estas composiciones del activo, la clase, la cantidad y la calidad que 

se requiere para el curso diario de su actividad; es decir, para el cumplimiento 

del objetivo o propósito de constitución de la empresa. Al optimizar dichos 
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recursos, el analista está definiendo qué cantidad (en pesos y unidades 

físicas) requiere y cuándo proceder al cambio o reposición, como en el caso 

de la propiedad planta y equipo. (Baena, 2010). 

 

3. Estructura financiera 

 

Al definir las proporciones de inversión en los activos fijos, la empresa podrá 

recurrir a sus necesidades de financiación, mediante tres tipos o 

modalidades: 

 

1) La estructura financiera de la empresa, está compuesta por diferentes 

modalidades de financiación: 

 Financiación a corto plazo (de terceros) 

 Financiación a largo plazo (de terceros) 

 Financiación con recursos propios (accionistas o inversionistas) 

 

2) Financiación de la empresa en dos período: 

 Recursos externos (pasivo corriente y pasivo de largo plazo) 

 Recursos propios (capital, reservas, utilidades) 

 

3) Estructura financiera a corto y largo plazo 

 Financiación a corto plazo (recursos con plazo mínimo de 1 año) 

 Financiación a largo plazo (recursos con plazo superior a 1 año) 

 

2.2.4.2. Índices de liquidez 

 

Los indicadores de liquidez son importantes para las empresas, porque los 

indicadores de rentabilidad pueden mostrar grandes utilidades, pero si la 

empresa no tiene esas utilidades en dinero para poder seguir comprando 

materiales, pagando al personal, sino que se encuentra en cartera o compra 

de activos fijos, es muy posibles que estas empresas pasen por procesos de 



22 
 

debilidad operativa y de gestión, buscando continuamente préstamos 

financieros para poder sobrevivir (Rincón, 2011). 

 

Otro método para conocer la situación financiera de una empresa, es el 

análisis por medio de los índices o razones financieras que se calculan con la 

información del balance general y de pérdidas y ganancias. Éste métodos 

suministra información sobre cuatro temas principales: la liquidez, el 

endeudamiento, la eficiencia y la rentabilidad de la empresa (Barajas, 2008). 

 

Un activo líquido es aquel que puede convertirse en efectivo a un valor justo 

de mercado. Las razones de liquidez, muestran la relación que existe entre el 

efectivo de una empresa y sus demás activos circulantes con sus pasivos 

circulantes (Córdova, 2011). 

 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad de la organización 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Se puede obtener de ellas 

mucha información interna sobre la solvencia actual de la organización y su 

capacidad de permanecer solvente en caso de que presentaran adversidades 

(Amat e. a., 2012).  

 

 

 

 

 

El indicador de liquidez muestra el flujo de efectivo que la empresa tiene para 

pagar sus pasivos próximos, si este valor es negativo, la empresa debe saber 

conseguir mayor flujo porque en el futuro tendrá posibles problemas de 

liquidez. Cuando las empresas desarrollan presupuestos, este indicador es 

uno de los más analizaos, dado que indica en que temporadas la empresa 

tendrá dificultades económica, haciendo planificación anticipadas para evitar 

estas dificultades (Rincón, 2011). 

 

Razón rápida   Activo Circulante - inventarios 
O del ácido                     Pasivo Circulante 

= 
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2.2.4.3. Índices de endeudamiento 

 

Pertenece a los indicadores relacionados con el balance. Está representada 

por la relación entre el pasivo total y el activo total; es la proporción del 

endeudamiento de una empresa (Gudiño, 2014) 

 

El índice de endeudamiento mide la contribución de los acreedores con 

relación a la contribución de los propietarios para financiar los activos de la 

compañía. El nivel de endeudamiento de una compañía es examinado por los 

a creedores de la misma en busca de un margen de seguridad para sus 

inversiones (Barajas, 2008). 

 

Los ratios de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad y 

calidad de la deuda que tiene la empresa, así como para comprobar hasta 

qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga financiera 

correspondiente. Su fórmula es (Amat, et. al., 2012). (Amat e. a., 2012) 

 

 

 

 

 

2.2.4.4. Ratios de gestión de cobro y de pago 

 

Un indicador alternativo a la rotación de clientes y más usado es el período 

medio de cobro (PMC), que estima el número de días en que en promedio 

pagan los clientes. Para obtenerlo basta con dividir el saldo de clientes entre 

la venta media diaria, con lo que se estiman los días de venta que incluye la 

cuenta de clientes, y por lo tanto, que están pendientes de cobro. En 

Índice de Liquidez            Activo Corriente 
     corriente                     Pasivo Corriente 

= 

Ratio de            Total deudas 
Endeudamiento        Patrimonio neto más pasivo 

= 
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empresas estacionales, en crecimiento o en declive, se debe tomar un período 

que sea representativo, es decir, que el saldo de los clientes incluya las ventas 

del período inmediatamente anterior (Pérez-Carballo, 2015). 

 

Éstos sirven para comprobar la evolución de la política de cobro y pago a 

clientes y proveedores, respectivamente (Amat e. a., 2012).  

 

Ratio de plazo cobro: indica el número de días que se tarda en cobrar de los 

clientes. Se calcula dividiendo los saldos que reflejan créditos en relación con 

los clientes (saldo de clientes, efectos a cobrar y efectos descontados 

pendientes de vencer y deduciendo los anticipos de clientes) por la venta 

media diaria: 

 

 

 

 

 

2.2.5. Análisis financiero 

 

El análisis financiero como un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre 

el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de 

decisiones (Baena, 2010).  

 

El análisis financiero, análisis económico – financiero o análisis de los estados 

contables, consiste en un sistema de tratamiento de la información de la 

empresa basado en los documentos contables de síntesis (Sánchez, 2011):  

 

 Balance y Cuentas de pérdidas y ganancias  

 

Se utilizan también en el análisis otros dos documentos: 

Plazo de   Clientes    +    Efectos 
Cobro      Venta media diaria 

= 
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 Estados de flujos de efectivo 

 Estado de orígenes y aplicaciones de cash flow. 

 

El análisis financiero tiene como objetivo ver si las fuentes de financiación de 

la empresa se adecúan a las inversiones que realiza; si la empresa tiene 

reflejada su estructura económica - financiera en el balance, cuyo objetivo 

será ver si las fuentes del pasivo son las correctas para cubrir la estructura 

económica (que está visible en el activo) (Escríbano, 2011).  

 

Al utilizar los ratios, hay que tener en cuenta que siempre deben compararse 

con: 

 

 Ratios similares de otras empresas del sector (tomando como referencia 

los ratios medios del sector o de la empresa más saneada). Deben ser del 

mismo sector, ya que las situaciones financieras de las empresas son muy 

distintas de unos sectores a otros. 

 

 Ratios de esa misma empresa, pero en distintos momentos del tiempo 

(análisis intemporal), que permitirán ver la evolución de sus partidas y 

saber si se están consiguiendo los objetivos propuestos. 

 
2.2.5.1. Herramientas para evaluar la situación financiera de una 

empresa 

 

Existen herramientas importantes para evaluar la situación financiera de una 

empresa, entre ellas tenemos las siguientes (Baena, 2010):  

 

 Estados financieros 

Conocimiento de la estructura de los estados financieros de propósito 

general y específico 

Lectura horizontal y vertical 

Lectura e interpretación de los estados financieros 
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 Indicadores financieros 

Análisis por medio de razones e indicadores financieros 

Movimientos de efectivo 

Análisis de fuentes y aplicación de fondos, flujo de caja 

 

2.2.5.2. Objetivos del análisis financiero 

 

El objetivo del análisis financiero es la realización de un diagnóstico financiero 

de la empresa, destacando los aspectos relativos a rentabilidad, liquidez y 

solvencia. Investiga, de acuerdo con los objetivos de la gestión financiera, 

equilibrios y correlaciones entre la estructura económica o de inversiones y la 

estructura financiera, y entre los flujos financieros. Así mismo proporciona 

información para la toma de decisiones y contribuye al descubrimiento y 

solución de problemas (Sánchez, 2011). 

 

Los objetivos del análisis financiero son los siguientes (Baena, 2010): 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 Explicar la importancia del concepto del capital de trabajo de una 

empresa. 

 Preparar y analizar el estado de movimiento de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 
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 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros, 

con la realidad económica estructural de la empresa. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento 

generan o se pueden esperar de ellos. 

 

Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones consolidadas sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa, a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación; es decir para determinar su estado actual 

y predecir su evolución en el futuro. 

 

2.2.5.3. Cuadro sinóptico de la gestión financiera 

 

Para el estudio de la gestión financiera vamos a realizar una primera 

referencia general que, a modo de síntesis, se resume en los principales 

puntos de análisis (Cibrán, et. al., 2013). 

 

 Estudio De Gestión Retrospectiva (presente y pasado) o de 

diagnóstico Financiero. 

 

1. Análisis Patrimonial 

 Estático: De composición o de estructura 

Instrumentos: Balance, Pérdidas y Ganancias 

Métodos: Ratios, Porcentajes 

 Dinámico: Análisis de variaciones 
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Del fijo 

Del circulante 

 Instrumentos: Cuadro de financiación y estados de flujos de 

tesorería. 

 Métodos: Ratios, porcentajes y diferencias. 

 

2. Análisis Financiero 

 Análisis calidad de estructura financiera 

 De Liquidez y solvencia 

 De endeudamiento 

 De Garantía y cobertura 

 Análisis de la adecuación de estructura financiera o del equilibrio 

financiero: Fondo de rotación. 

 

3. Análisis Económico 

 Análisis de la rentabilidad (Métodos ratios) 

 Análisis del rendimiento (Métodos ratios) 

 

 Estudio de gestión Prospectiva (decisiones a futuro) 

 
1. Decisiones de Inversión 

2. Decisiones de Financiación 

3. Decisiones de Planificación y Control 

 

2.2.5.4. Importancia de la gestión financiera 

 

Puede decirse que gran parte del desarrollo de la gestión financiera como 

disciplina se debe a la necesidad de disponer de un procedimiento de análisis 

técnico que estudie la disfunción entre dos grandes corrientes de flujos 

(Cibrán, et. al., 2013): 
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 Los flujos de ingresos y gastos 

 Los flujos de cobros y pagos. 

 

Si todos los ingresos coincidiesen con los cobros y todos los gastos con los 

pagos la problemática económico-financiera se vería reducida a una simple 

cuestión de aplicación de técnicas para valorar actuaciones. Podría pensarse, 

incluso, en el tratamiento de la gestión por procedimientos sistemáticos de 

carácter general. 

 

2.2.5.5. Análisis vertical 

 

La ejecución del análisis vertical implica la conversión de los estados 

financieros de las partidas que aparecen dentro del estado, en porcentaje de 

una cifra base, es decir este busca determinar el peso que tiene cada cuenta 

o masa patrimonial dentro del estado contable analizado y de esta forma poder 

determinar su estructura, se lo llama también análisis estático (Corona & otros, 

2014). 

 

El análisis vertical radica en vincular los valores de un mismo estado financiero 

respecto a una cifra base, el rendimiento es el porcentaje de cada cifra en 

concordancia con la cifra base, habitualmente del estado de pérdidas y 

ganancias se considera como cifra base las ventas, es decir que 

necesariamente se debe conocer la actividad interna de la empresa para 

realizar este tipo de análisis, para poder entender el rendimiento obtenido 

(Barajas, 2008). 

 

2.2.5.6. Análisis horizontal 

 

Este análisis se concreta en señalar tendencias y establecer relaciones con 

cada partida, así mismo refleja los cambios en el transcurso del tiempo en 

partidas de estados financieros, es decir trata de diagnosticar  el cambio total  

o relativo que han sufrido los distintos componentes durante varios ejercicios.  
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A este análisis se lo conoce también como análisis dinámico (Corona, et. al., 

2014). 

 

Se refiere a la comparación de todos los resultados financieros anteriores 

respecto a los resultados de un año base, es decir el resultado es la tendencia 

que se ha seguido por varios años de estudio de las principales cuentas que 

se están analizando, con esta técnica se puede planear el futuro de la 

empresa (Barajas, 2008). 

 
 

2.2.6. Evolución de la teoría financiera en el siglo XX  

 

Desde sus orígenes a comienzos del siglo XX, el desarrollo del conocimiento 

financiero, se ha caracterizado por cambios radicales en su objeto de estudio 

desde su aparición hasta nuestros días, evolucionando desde una esfera 

descriptiva que se centró en los aspectos legales de las fusiones, 

consolidaciones, formación de nuevas empresas y emisión de valores, así 

como en aspectos netamente operativos y de rutina, ejercidos comúnmente 

por el tesorero de la organización; pasando por el enfoque tradicional, donde 

el centro de atención fue la quiebra y reorganización empresarial, la liquidez 

corporativa, la presupuestación de capital, el financiamiento y la regulación de 

los mercados de valores en un contexto caracterizado por el fracaso en los 

negocios y mercados debido a la gran depresión de 1930 y la primera guerra 

mundial (Flores, 2008). 

 

En la actualidad, el carácter científico de las finanzas viene dado por su 

preocupación ante el riesgo y la incertidumbre en un contexto globalizado. Su 

método científico se centra en la valoración neutral al riesgo, a partir del cual 

se han generado nuevos avances en materia financiera tanto corporativa 

como de mercado en el pasado reciente. 

 

El conocimiento financiero en su acepción más general, tiene sus raíces en la 

economía pero orientado al manejo de la incertidumbre y el riesgo con miras 
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a alcanzar un mayor valor agregado para la empresa y sus inversionistas. 

Desde su aparición a comienzos del siglo XX, ha pasado por una serie de 

enfoques que han orientado la estructuración actual de una disciplina 

autónoma, madura, y con un alto grado de solidez en cuanto tiene que ver con 

la correspondencia de muchos de sus modelos con la realidad, jugando un 

papel preponderante tanto para la interpretación de la realidad económica 

como para la toma de decisiones a nivel corporativo. 

 

El enfoque tradicional de las finanzas empresariales que va de 1920 a 1950, 

supone que la demanda de fondos, decisiones de inversión y gastos se toman 

en alguna parte de la organización y le adscribe a la política financiera la mera 

tarea de determinar la mejor forma posible de obtener los fondos requeridos, 

de la combinación de las fuentes existentes.  

 

Es así como surge una nueva orientación de las finanzas, utilizando las 

tendencias de la teoría económica, y mirando como central, el problema de la 

consecución de fondos, las decisiones de inversión y gastos, la liquidez y la 

solvencia empresarial. 

 

Es por ello que el análisis financiero también debe considerar las tendencias 

estratégicas y económicas que la empresa debe conocer para lograr éxito a 

largo plazo. 

 

El análisis financiero es un arte que se adquiere con la práctica, este hecho 

fue confirmado así por los autores Emery, Fimerty y Stowe y con la experiencia 

después de muchas horas de “hacer números” y del uso de dichos números 

para tomar decisiones en la línea de fuego. El buen administrador financiero 

se hace y no nace, se desarrolla a partir de un gran cúmulo de experiencias. 

La sabiduría viene con la experiencia, a partir de los errores que se haya 

cometido a lo largo del camino. 
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“El analista no debe dejarse anestesiar por aquellas razones financieras que 

parezcan ajustarse a la normalidad.” 

 

Ya que ellas por sí mismas no proporcionan respuestas completas para las 

preguntas sobre el desempeño de una empresa. 

 

El análisis financiero debe estar asociado a los análisis de tendencia, el cual 

es altamente útil a nivel mundial, porque analiza los patrones en forma visual 

a lo largo del tiempo, cuestionándose la política financiera de la empresa. 

 

Para el cálculo de la liquidez que es el tema principal de este libro, como es 

ampliamente conocido existen diferentes criterios, incluyendo la llamada 

“prueba ácida”. 

 

Muchos autores calculan la liquidez de la siguiente forma: 

Liquidez = Activo Circulante Pasivo Circulante 

Otros descuentan del numerador el importe correspondiente a inventarios. 

Liquidez = Activo Circulante - Inventarios Pasivo Circulante 

 

Sin embargo, Meigs & Meigs representan la razón de liquidez inmediata 

(prueba ácida), en su numerador, con los activos de liquidez inmediatos, 

rompiendo el esquema tradicional de descontar del Activo Circulante 

solamente los inventarios. 

 

Esos criterios en los que coinciden muchos autores y que difieren de otros 

como Meigs&Meigs y Bernstein están sujetos a ciertas limitaciones también 

teóricas pero que la práctica de igual forma ha manifestado. 

Estas limitantes no son más que las propias desventajas de este indicador, 

las cuales pueden explicarse mejor cuando analizamos cada una de las 

partidas que se incluyen en el mismo. 

 

Empezamos con el activo más líquido de una entidad: el efectivo. 
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El efectivo debe representar el importe mínimo para saldar las deudas a corto 

plazo, incluso muchos empresarios prefieren sustituir parte de este activo con 

líneas de crédito y/o valores negociables. De alguna u otra forma, una 

insuficiencia monetaria, más que ningún otro factor, es el elemento que puede 

decidir la insolvencia de una empresa. 

 

Por orden de liquidez, se establece que la próxima partida a analizar sea las 

cuentas por cobrar. 

 

El determinante principal de este elemento lo constituye el nivel de ventas y 

se rige por las condiciones de la política de crédito comercial y la calidad de 

la gestión de cobros. Los cambios en una se corresponden con la otra aunque 

no necesariamente como una relación directamente proporcional. 

 

2.2.7. Función financiera  

 

El objetivo básico de cualquier organismo, como es una empresa, pretende 

asegurar su supervivencia y progreso. Para conseguir ambas metas la 

empresa precisa (Pérez, 2015): 

 

 Mejorar continuamente, para superar las crecientes exigencias del 

entorno. 

 Crecer, para alcanzar un tamaño que le permita competir 

adecuadamente. 

 Acotar el nivel de riesgo, para no poner en juego su continuidad. 

 Retribuir satisfactoriamente a sus grupos de interés o partícipes, 

integrados por los colectivos interesados en su situación y 

expectativas, como los clientes, los trabajadores, los proveedores, los 

gestores y los propietarios, para lograr su contribución efectiva al 

proyecto empresarial. 
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2.2.7.1. Los planes financieros de la empresa  

 

Una de las principales responsabilidades del departamento financiero 

consiste en preparar los planes financieros de la empresa a partir de los 

planes de las áreas operativas y en coordinación con ellas. Para cumplir con 

esta responsabilidad ha de planificar y prever los estados financieros a 

distintos plazos. Mientras un plan exigen diseñar acciones para gobernar la 

empresa, una previsión es más una estimación de lo que puede suceder son 

acometer nuevas acciones, es decir una extrapolación del pasado ajustada 

con la experiencia del analista (Pérez, 2015). 

 

Planificar es siempre difícil y está sujeto a error porque trata de anticipar el 

futuro, pero esa es la esencia de la actividad empresarial: lo que se gestiona 

es el futuro. La planificación financiera, en cualquiera de sus modalidades, 

exige la colaboración del conjunto de la empresa, pues son las decisiones 

operativas las que generan las magnitudes económico – financieras. El 

financiero debe contar con esta colaboración y recibir información fiable y a 

tiempo del resto de la empresa sin tener que reclamarla en cada momento. 

Los principales planes financieros de la empresa son los tres siguientes 

(Pérez, 2015):  

 

1. A largo plazo: su contenido consiste en: 

 

 Anticipar los resultados de los próximos 3 a 5 años, mediante sus 

estados financieros futuros. 

 Comprobar que el plan estratégico es rentable y crea valor. 

 Cuantificar las necesidades de financiación permanente, en importe y 

plazo. 

 Formular la composición deseable y factible de la financiación 

estructural de la empresa, en cuanto a los instrumentos financieros 

más adecuados. 

 Establecer la propuesta de política de dividendos. 
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En esta fase se deciden las relaciones deseadas entre las magnitudes de los 

estados financieros y se formulan las políticas de gestión congruentes con la 

estrategia financiera formulada. El plan financiero a largo se actualiza, al 

menos, una vez al año, con motivo de la revisión del plan estratégico, y 

siempre antes de preparar el presupuesto anual para que sirva de guía para 

éste. (Pérez, 2015). 

 

2. El presupuesto: En este caso, su contenido es: 

 

 Preparar los estados financieros desglosados por meses para estimar 

los resultados financieros y comprobar que cumplen los objetivos. 

 Comprobar que el plan es factible financieramente y estimar las 

necesidades de financiación o los excedentes de tesorería 

estacionales del próximo ejercicio. 

 Anticipar las acciones necesarias para obtener la financiación e invertir 

los excedentes. 

 

El presupuesto se elabora a partir del plan anual de operaciones (el plan 

operativo anual o POA) de la empresa. El POA recoge, para el próximo 

ejercicio, los ingresos, gastos e inversiones pero sin incluir la financiación y el 

correspondiente coste financiero. Con el POA se puede preparar la cuenta de 

pérdidas y ganancias hasta el beneficio de explotación y el balance, sin incluir 

la tesorería y el capital empleado. El presupuesto completa ambos estados 

financieros (Pérez, 2015). 

 

3. A muy corto plazo: Este es un plan exclusivo del tesorero, destinado a 

gestionar la posición de la tesorería en el futuro más inmediato, como 

máximo un mes, y con un desglose diario. Sus principales contenidos son: 

(Pérez, 2015): 

 Prever y gestionar el saldo diario de la tesorería para evitar los 

descubiertos y los saldos no deseados. 



36 
 

 Gestionar los cobros y pagos y asignarlos a las cuentas bancarias para 

equilibrar sus saldos. 

 Utilizar las fuentes de financiación con el menor coste posible. 

 Invertir con seguridad los excedentes de tesorería. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los fundamentos legales a los que se rige la presente investigación están los 

siguientes: 

 

2.3.1. Ley de Compañías 

 

Codificación No. 28. RO/ 1202 de 26 de Junio del 2012. 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION LEGISLATIVA Y CODIFICACION 

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 de la 

Constitución Política de la República. 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE COMPAÑIAS 

SECCION I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 

reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación (Ley de 

Compañías, 2015). 

 

Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al 

orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que 

no tengan un objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al 

monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, 

mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. (Ley de 

Compañías, 20.  

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el 

contrato constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o 

establecimientos administrados por un factor, los lugares en que funcionen 

éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales compañías para los 

efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos 

realizados por los mismos. (Ley de Compañías, 2015). 

 

Art. 18.- La Superintendencia de Compañías organizará, bajo su 

responsabilidad, un registro de sociedades, teniendo como base las copias 

que, según la reglamentación  que expida para el efecto, estarán obligados a 

proporcionar los funcionarios que  tengan a su cargo el Registro Mercantil. 

(Ley de Compañías, 2015). 

Las copias que los funcionarios antedichos deben remitir a la 

Superintendencia para los efectos de conformación del registro no causarán 

derecho o gravamen alguno.  

 

En el Reglamento que expida la Superintendencia de Compañías se 

señalarán las sanciones de multa que podrá imponer a los funcionarios a los 

que se refieren los incisos anteriores, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones que en dicho reglamento se prescriban. (Ley de Compañías, 

2015).  
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La Superintendencia de Compañías vigilará la prontitud del despacho y la 

correcta percepción de derechos por tales funcionarios, en la inscripción de 

todos los actos relativos a las compañías sujetas a su control.  

 

La multa no podrá exceder del monto fijado en el Art. 457 de esta Ley. De 

producirse reincidencia el Superintendente podrá solicitar a la Corte Suprema 

de Justicia la destitución del funcionario. (Ley de Compañías, 2015). 

 

Art. 19.- La inscripción en el Registro Mercantil surtirá los mismos efectos que 

la matrícula de comercio. Por lo tanto, queda suprimida la obligación de 

inscribir a las compañías, en el libro de matrículas de comercio.  

 

Para inscribir la escritura pública en el Registro Mercantil se acreditará la 

inscripción de la compañía en la Cámara de la Producción correspondiente.  

 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y 

control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año. (Ley de Compañías, 2015):  

 

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

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

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

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

accionistas; y,  

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

Superintendencia de Compañías.  

 

2.3.2. SRI. Registro único de contribuyentes 

 

Como requisito indispensable para la identificación de los ciudadanos frente a 

la administración tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar los 
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contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

administración tributaria (SRI, 205). 

 

 Formulario: RUC-01-A y/o RUC-01-B, el formulario 01-B se presentará 

únicamente cuando la sociedad posea establecimientos adicionales a la 

matriz. 

 Identificación del representante legal: Original y copia de la 

acreditación del Representante legal emitido por la respectiva embajada y 

validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Ubicación del establecimiento: Original y copia de la escritura de 

compra –venta del inmueble, original y copia del certificado del Registro de la 

Propiedad. 

     

2.3.3. Permisos anuales de funcionamiento (PAF) 

 

El permiso anual de funcionamiento (PAF) es una especie valorada impresa 

por el Ministerio del Interior y se establece como requisito fundamental para 

que los comercios puedan atender al público. El costo varía de acuerdo a la 

actividad del negocio. (Diario, 2015). 

 

Los locales comerciales donde presten servicios de alojamiento a huéspedes 

permanentes o transeúntes, los restaurantes, o en general, los lugares donde 

se consuman alimentos y bebidas alcohólicas, comercio en general que no 

estén dentro de la jurisdicción del Ministerio de Turismo, obtendrán su permiso 

anual de funcionamiento (PAF) otorgado por las intendencias generales de 

policía de cada provincia (La Gobernación, 2015). 

 

2.3.4. Patentes municipales 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  
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1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

2.3.5. Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del 

censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

2.3.6. Certificado de seguridad del Benemérito cuerpo de bomberos 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado. 

Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño 
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y número de extintores dependerá de las dimensiones del local.  

Requisitos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

2.3.7. Código de comercio 

 

En el Título preliminar de disposiciones preliminares se señala: 

 

Art. 8 de la Ley de Cámaras de Comercio, Ley No. 106, publicada en Registro 

Oficial 131 de 7 de Marzo de 1969, reformado por Decreto Supremo No. 101, 

publicado en Registro Oficial 243 de 9 Febrero de 1973 y por Decreto 

Supremo No. 814, publicado en Registro Oficial 351 de 18 de Julio de 1973 

(Ley de Cámaras de Comercio, 2015). 

 

Artículo 1.- El Código de Comercio tiene por finalidad vigilar las obligaciones 

de los comerciantes en sus actividades mercantiles. 

 

Artículo 2.- Define a los comerciantes como aquella persona que teniendo 

capacidad legal para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. 

 

Artículo 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya 

de parte de alguno de ellos solamente: (Ley de Cámaras de Comercio, 

2015): 
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1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas 

o permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta 

de estas mismas cosas. Pertenecen también a la jurisdicción mercantil las 

acciones contra los agricultores y criadores, por la venta de los frutos de 

sus cosechas y ganados, más no las intentadas contra los comerciantes 

para el pago de lo que hubieren comprado para su uso y consumo 

particular, o para el de sus familias; 

2. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones 

de una sociedad mercantil; 

3. La comisión o mandato comercial; 

4. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes; 

5. El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de 

personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico; 

6. El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las 

empresas de martillo; 

7. El seguro; 

8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre 

no comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en 

virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre 

comerciantes solamente, o por actos de comercio de parte del que 

suscribe la libranza; 

9. Las operaciones de banco. 
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CAPITULO III 

1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La formulación de un problema, 
es más importante que su 
solución”  
 

Albert Einstein 
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3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación utilizados en el presente estudio fueron: 

 

 Inductivo  

 

El método inductivo es un instrumento científico del que se obtiene 

conclusiones generales a partir de la observación de los hechos. Este método 

permitió recoger, organizar y presentar los resultados obtenidos de la 

observación y análisis de la información financiera del almacén EURO 

CRÉDITOS. 

 

 Deductivo 

 

Con el método deductivo se logró evaluar la gestión administrativa – 

financiera, a través de los resultados alcanzados respecto al crecimiento 

económico del almacén durante los últimos años. 

 

 Analítico 

 

El método analítico forma parte importante en la investigación pues mediante 

la aplicación de los indicadores financieros se logró analizar y evaluar la 

situación económica financiera por la que atraviesa actualmente el almacén 

EURO CRÉDITOS.    

 

 Sintético 

 

Este método permitió extraer las ideas centrales del problema de la 

investigación con el fin de explicar los resultados obtenidos de la evaluación 

financiera e implementar medidas correctivas orientadas a mejorar las 

decisiones administrativas y financieras.    
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3.1.1. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas empleadas en la presente investigación han sido las siguientes: 

 

 Encuesta 

 

La encuesta permitió tener un mayor acercamiento con los involucrados para 

conocer de cerca los problemas que afectan el normal desarrollo del almacén, 

para esto fue necesario diseñar un formulario de preguntas con opciones de 

respuestas múltiples dirigidas tanto al personal operativo como a los clientes. 

 

 Entrevista 

 

La técnica de la entrevista es la más significativa y productiva que se dispuso 

para recabar información de forma verbal, en la que se obtuvo toda la 

información necesaria relacionada al área administrativa – financiera de la 

empresa, para esto se elaboró un cuestionario de preguntas debidamente 

estructuradas dirigidas al gerente propietario del Almacén. 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el almacén EURO CRÉDITOS del 

cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, en el área administrativa – financiera. 

El tema fue seleccionado con la finalidad de responder a la necesidad que 

tiene el almacén en las distintas áreas operativas en función de los resultados 

económicos alcanzados, pero la administración del Almacén desconoce de 

procesos de planificación financiera, pues sus actividades administrativas las 

desarrolla de forma tradicional y sin la debida planificación, razón por la cual 

se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia de la gestión 

administrativa financiera en la rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS del 

cantón La Maná?  
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De éste modo el estudio se realizó para evidenciar los procedimientos que se 

aplican actualmente en la empresa para la toma de decisiones y con la 

finalidad de proporcionar al gerente una herramienta que le permita contribuir 

al logro de objetivos, reflejados en los estados financieros. 

Para identificar la problemática de investigación se aplicaron técnicas de 

investigación como la encuesta y entrevista, cuya finalidad estuvo enmarcada 

a la obtención de información referente a procesos administrativos, así como 

aquellas acciones que la gerencia aplica para ejercer en control de las 

diversas áreas, las estrategias de ventas que se aplican para la 

comercialización de productos, las principales fuentes de financiamiento, para 

finalmente evaluar el desempeño económico – financiero alcanzado por el 

almacén durante su trayectoria en el mercado.  

3.3. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

La elaboración del marco teórico es de gran importancia en el presente 

estudio pues permite fundamentar teóricamente el proceso de investigación 

realizada, de acuerdo a las diversas definiciones conceptuales y teóricas de 

autores en el campo administrativo y financiero.  

 

El marco teórico de la investigación está compuesto por tres fases, la primera 

de ellas es la conceptual, en donde se reúnen citas bibliográficas de 

diferentes autores con relación a las principales variables de investigación, 

este tipo de información fue obtenida de libros actualizados aproximadamente 

un total de 20 unidades. 

 

La parte teórica, presenta definiciones apoyadas en teorías y experiencias de 

otras empresas relacionadas a la parte administrativa y financiera, las cuáles 

se constituyen en el soporte de la investigación para la construcción de la 

presente propuesta alternativa. 
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Por último la parte legal, está compuesta por las principales leyes, normativas 

y demás reglamentos vigentes que guardan relación con la actividad 

comercial del almacén EURO CRÉDITOS.  

 

3.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

La recolección de la información empírica se la realizó mediante la aplicación 

de encuestas y entrevistas las cuáles permitieron obtener una mayor 

apreciación de las debilidades que presentan las actividades operativas del 

almacén partiendo de varias perspectivas: gerencia, empleados y clientes.  

 

El diseño de las técnicas de investigación se lo hizo de dos maneras: para la 

entrevista realizada al gerente se estructuró un cuestionario con un total de 

12 preguntas con preguntas de tipo abiertas, con el fin de darle la apertura al 

entrevistado de expresar su opinión sin restricciones. 

 

Mientras que para el caso de las encuestas se formularon preguntas cerradas 

y de opción múltiple con el fin de que los encuestados escojan la opción que 

más esté acorde con su apreciación. Para los clientes y personal operativo se 

diseñaron un total de 12 preguntas. 

 

3.4.1. Población y Muestra 

 

 Población 

 

La población o universo objeto de la investigación corresponde el total de 

clientes activos del almacén (promedio de 1500). Adicionalmente se 

consideró necesario encuestar a los empleados del almacén ya que ellos 

forman parte importante en la empresa. El siguiente cuadro presenta la 

población objeto del presente estudio: 
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 Cuadro 1 Población de la investigación 

DETALLE TÉCNICAS CANTIDAD 

Gerente propietario Entrevista  1 

Personal operativo Encuesta 15 

Clientes Encuesta 1500 

TOTAL 1516 

  

 

 Muestra 

 

La muestra determinó el alcance de la investigación y representa el sub-

conjunto de una población. Para obtener el valor de la muestra de clientes 

fue necesario aplicar la siguiente fórmula (Suárez, 2011): 

 

 

Datos: 

N =  1500 clientes 

o = 0.5 

e = 5 % = 0.05 

Z= 95 % = 1.96 

 

 

 

n =
(1500)(0.5)2(1.96)2

(1500 − 1)(0.05)2 +  (0.5)2(1.96)2
 

 

n =
1440,6

4,7079
 

 
 

n = 306 clientes 
 
 

El resultado obtenido indica un total de 306 clientes encuestados. 

 

 

 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: Autora 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

  

La información obtenida corresponde a datos de tipo cuali- cuantitativos 

obtenidos mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y técnicas 

financieras con el fin de dar cumplimiento con los objetivos propuestos de la 

investigación. 

 

Para aplicación de las mismas se solicitó con anterioridad autorización al 

gerente propietario del almacén quien aprobó su realización en un horario 

específico con el fin de no interrumpir las actividades operativas de la 

empresa. 

 

La información recopilada fue debidamente clasificada, tabulada y resumida, 

sometiéndolas a un minucioso análisis las mismas que contribuyeron a la 

elaboración de las correspondientes conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

Adicionalmente se consideró importante analizar otros datos importantes de 

la empresa relacionados a la parte económica – financiera con el fin de 

evaluar el crecimiento alcanzado durante los períodos analizados.   

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los pasos que se llevaron a cabo para el análisis e interpretación de los 

resultados fueron los siguientes: 

 Formulación de la hipótesis 

La hipótesis planteada fue que: La débil gestión administrativa – financiera 

incide en la rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La Maná. 

Esta hipótesis ha sido formulada como un supuesto de la investigación, la 

parte concerniente a lo administrativo será comprobada mediante el análisis 



50 
 

de la aplicación de encuestas y entrevistas, mientras que lo financiero a 

través del estudio y evaluación de las principales razones financieras. 

 Análisis de la información estadística 

El análisis de los datos permitió determinar que existe un nivel de confianza 

del 95% con relación a los datos obtenidos de la aplicación de encuestas, en 

dónde se comprueba que existe una débil gestión administrativa financiera en 

el almacén EURO CRÉDITOS y cuyo análisis se complementa con la 

comparación de los indicadores financieros obtenidos en el Almacén y lo 

índices financieros promedios del sector comercial del grupo de pequeñas 

empresas al 2013. 

3.7. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para construir el informe de la investigación se utilizaron herramientas 

informáticas a través de los programas Excell y Word versión 2010, en el 

primero de ellos se elaboró la información estadística producto de la 

tabulación de las encuestas cuya presentación se realizó a través de tablas y 

gráficos. 

 

Dentro del informe también se anexó información económica proveniente del 

análisis de los estados financieros del Almacén EURO CRÉDITOS de los 

período 2013 y 2014, información que también fue resumida y presentada a 

través de gráficas estadísticas, lo cual permitió apreciar de una mejor manera 

el crecimiento alcanzado de la empresa con relación al volumen de ventas, 

recuperación de cartera y su nivel de endeudamiento.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La planificación a largo plazo 
no es pensar en decisiones 
futuras, sino en el futuro de las 
decisiones presentes”,  
 

Peter Drucker 
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis general a demostrar es que: La débil gestión administrativa – 

financiera incide en la rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS del cantón 

La Maná. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente.-  Gestión Administrativa - Financiera 

 

La gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte administrativo 

a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una 

entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva 

en los estados financieros. 

 

Variable Dependiente.-  Rentabilidad de la Empresa 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes 

de intereses e impuestos y el activo total. 

 
4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A LA HIPÓTESIS 

 
La presente investigación se desarrolló en el Cantón La Maná, provincia de 

Cotopaxi, para la recolección de la información empírica se diseñaron 

cuestionarios de encuestas y entrevistas en base a los objetivos planteados 

con la finalidad de obtener información relacionada a la gestión administrativa 

– financiera descrita a continuación: 
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4.2.1. Gestión administrativa de los recursos de la empresa 

 

ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL  DEL ALMACÉN EURO 

CRÉDITOS DEL CANTÓN LA MANÁ. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Cuadro 2. Género 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 6 40% 

Femenino 9 60% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 1. Género 

 

 

Análisis: 

 

El personal  que labora en el almacén EURO CRÉDITOS está distribuido de 

la siguiente manera: el 60% pertenece al género femenino y el 40% al 

masculino. 

 

40%

60%

Masculino Femenino

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 3. Edad 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 a 25 años 3 20% 

26 a 35 años 6 40% 

36 a 45 años 4 27% 

46 a 55 años 2 13% 

Más de 55 años 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 2. Edad 

 

 

 
Análisis: 

 

En cuanto a la edad se tiene que: el 40% tiene una edad entre 26 a 35 años, 

el 27% tiene de 36 a 45 años, el 20% tiene de 18 a 25 años. Y el 13% tienen 

de 46 a 55 años.  Esto significa en el almacén la mayoría de empleados están 

en una edad promedio de 26 a 35 años.  

 

 

 

 

20%

40%

27%

13%

0%

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años Más de 55 años

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 1. ¿Hace qué tiempo labora usted en el Almacén EURO 

CRÉDITOS? 

 

Cuadro 4. Tiempo que labora en el almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menos de 1 año 1 7% 

de 1 a 3 años 6 40% 

de 4 a 6 años 5 33% 

de 6 a 8 años 3 20% 

Más de 8 años 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 3. Tiempo que labora en el Almacén 

 

 

 
Análisis: 

Con relación a esta pregunta se tiene que el 40% del personal tiene de 1 a 3 

años laborando, el 33% tiene de 4 a 6 años, el 20% tiene de 6 a 8 años y el 

7% tiene menos de 1 año. Esto significa que la mayoría del personal tiene un 

promedio de antigüedad de 1 a 3 años.  Las 8 personas laboran en la empresa 

entre 4 y 8 años lo que nos permite concluir es que existe estabilidad. 

 

7%

40%

33%

20%

0%

Menos de 1 año de 1 a 3 años de 4 a 6 años de 6 a 8 años Más de 8 años

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 2. ¿Es de su total conocimiento los manuales, políticas y 

reglamentos del almacén? 

 

Cuadro 5. Conocimiento de los reglamentos y políticas del almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 4. Conocimiento de los reglamentos y políticas del almacén 

 

 

 
Análisis: 

 

El 100% de los encuestados coincidieron en manifestar que sí tienen 

conocimiento de los reglamentos y políticas del almacén. Esto quiere decir 

que todos en su mayoría han sido capacitados en cuento a las normativas 

existentes en el almacén. El gobierno exige que las empresas cumplan con 

estos requisitos muy importantes para el desempeño de las mismas. 

 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 3.  ¿Conoce usted si la empresa cuenta con misión, visión y valores 

corporativos? 

 

Cuadro  6. Conocimiento de valores corporativos, misión y visión. 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 
Gráfico 5. Conocimiento de valores corporativos, misión y visión. 
 

 
 
 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestaron que no tienen conocimiento de los 

valores corporativos, misión y visión. Lo que significa que el Almacén no ha 

trasmitido estos principios organizacionales que son de vital importancia para  

el desarrollo de las actividades administrativas y operativas.  

 

 

 

 

0%

100%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 4. ¿Conoce usted las metas del almacén a corto, mediano y largo 

plazo? 

 

Cuadro 7. Conocimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 
 
Gráfico 6. Conocimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo 

 
 
 
 
Análisis: 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que sí tienen conocimiento de las 

metas del almacén, pues éstas son difundidas en las charlas que se dan al 

inicio de una cierta temporada o como meta específica de cada área de forma 

general.  Es importante mencionar que las metas establecidas son 

únicamente a corto plazo y para el personal de ventas y crédito. 

  

 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 5. ¿Le dan a conocer estrategias de comercialización y ventas? 

 

Cuadro 8. Conocimiento de estrategias de comercialización y ventas 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 5 33% 

No 10 67% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 
 
Gráfico 7. Conocimiento de estrategias de comercialización y ventas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 67% de los encuestados manifestaron que sí tiene conocimiento y el 33% 

manifestaron que no, estos resultados reflejan que las estrategias de 

comercialización únicamente son impartidas al personal del área de ventas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 

33%

67%

Si No
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Pregunta 6. Califique su nivel de conocimiento respecto a las características 

y beneficios de los productos que oferta el almacén a sus 

clientes. 

 

Cuadro 9. Nivel de conocimiento de las características y beneficios de 

los productos que oferta el almacén a sus clientes 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 0 0% 

Muy buena 6 40% 

Buena 9 60% 

Mala 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 

Gráfico 8. Nivel de conocimiento de las características y beneficios de 

los productos que oferta el almacén a sus clientes 

 

 

Análisis: 

Con esta pregunta el personal del almacén ha sido en mayoría muy sincero 

pues alrededor del 60% manifiesta que el nivel de conocimiento que posee 

respecto a las características y beneficios de los productos son buenas, en 

cambio el 40% manifestó que son muy buenas. Es decir que el personal de 

“EUROCRÉDITOS” posee un débil conocimiento las características y 

beneficios de los productos. 

0%

40%

60%

0%

Excelente Muy buena Buena Mala

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 7. ¿Recibe capacitación y charlas? De contestar SI indique la 

frecuencia, caso contrario continúe con la siguiente pregunta 

 

Cuadro 10. Capacitación y charlas 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 
 
Gráfico 9.    Capacitación y charlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

 

El 60% manifiesta que sí reciben capacitación y charlas relacionadas más 

hacia servicio y atención al cliente, sin embargo un 40% manifiesta que no 

recibe capacitación alguna.  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 

40%

60%

Si No
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Cuadro 11.   Frecuencia  de capacitación y charlas 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 6 100% 

Otro 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

Gráfico 10.   Frecuencia  de capacitación y charlas 

 

 

 

Análisis: 

 

Para el personal que manifestó recibir capacitación y charlas estos indicaron 

que la frecuencia de capacitación es semestral, es decir dos veces al año 

reciben este tipo de capacitaciones y charlas en ventas y crédito. 

 

 

 

 

 

0%
0%

100%

0%

Mensual Trimestral Semestral Otro

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 8. ¿Evalúan su desempeño en la empresa? De contestar sí indique 

la frecuencia, caso contrario continúe con la siguiente pregunta 

 

Cuadro 12. Evaluación del desempeño 
 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 
 

 
 
Gráfico 11.    Evaluación del desempeño 
 

  
 
Análisis: 

 

Con respecto a esta pregunta el 100% del personal encuestado manifestó que 

no evalúan su desempeño, pues no reciben incentivos, ni ningún otro tipo de 

motivación. En el caso del área de ventas el personal manifiesta que a pesar 

de establecerles metas de ventas desconocen la forma de evaluar su 

desempeño, ni los criterios que consideran para esta evaluación. 

 

0%

100%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que el almacén debería incrementar su stock de 

productos? 

 

Cuadro 13. Incremento de stock de productos 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 5 33% 

No 10 67% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 

Gráfico 12. Incremento de stock de productos 

 
 
 
Análisis: 

 

El 67% del personal encuestado manifestaron que no debería haber  

incremento de stock de productos y el 33% manifestaron que sí es necesario 

el incremento de productos. 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 10. ¿Considera necesaria la ampliación y remodelación del espacio 

físico del almacén? 

 

Cuadro 14.    Ampliación y remodelación del espacio físico del almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 7 47% 

No 8 53% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 13. Ampliación y remodelación del espacio físico del almacén. 

 

 

 

Análisis: 

 

El 53% del personal encuestado manifestó que el almacén NO necesita la 

ampliación y remodelación del espacio físico y el 47% manifestó que el 

almacén sí necesita de estos cambios debido al volumen de mercadería que 

se exhibe. 

 

 

 

47%
53%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 11. ¿Recibe usted algún incentivo económico por su buen 

desempeño?  

 

Cuadro 15. Incentivo por buen desempeño 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 14.   Incentivo por buen desempeño 

 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado manifestó que no recibe incentivo 

económico alguno por buen desempeño. Pues la empresa sí les establece 

metas de ventas que deben cumplir, sin embargo no reciben incentivo cuando 

estas son cumplidas al 100%. 

 

 

 

0%

100%

Si No

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 12. ¿Qué sistema de remuneración? 

 

Cuadro 16. Sistema  de remuneración 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sueldo básico 15 100% 

Sueldo básico más 

Comisiones 
0 0% 

Comisiones 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
 

 

 

Gráfico 15. Sistema de remuneración 

 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado manifestó que el sistema de remuneración 

es únicamente mediante sueldo básico. 

 

 

 

100%

Sueldo básico Sueldo básico más comisiones Comisiones Otro

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 13. ¿Cuál es la frecuencia con que recibe su remuneración? 

 

Cuadro 17.  Frecuencia de remuneración 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Semanal 0 0% 

Quincenal 15 100% 

Mensual 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 16. Frecuencia de remuneración 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal encuestado manifestó que reciben su remuneración de 

manera quincenal. 

 

 

 

0%

100%

0% 0%

Semanal Quincenal Mensual Otro

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 14. Califique los valores que recibe usted por concepto de pago de 

utilidades. 

 

Cuadro 18. Calificación por pago de utilidades 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 0 0% 

Muy buena 3 20% 

Buena 10 67% 

Mala 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico 17. Calificación por pago de utilidades 

 

 

Análisis: 

 

El 67% del personal calificó como bueno el pago de los valores que recibe por 

concepto de utilidades, el 20% lo calificaron como muy bueno y el 13% como 

mala. 

 

 

0%

20%

67%

13%

Excelente Muy buena Buena Mala

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná. 

Elaborado por: La Autora 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DEL ALMACÉN EURO 

CRÉDITOS DEL CANTÓN LA MANÁ. 

 

1. ¿Cuál es la trayectoria que tiene El Almacén EURO CRÉDITOS en el 

Cantón La Maná?. 

 

Aproximadamente tiene 10 años en el cantón La Maná, se inició con un capital 

inicial de $ 3.000,00 en la Av. Amazonas y en el que trabajaban 2 personas. 

Actualmente contamos con 15 empleados en el área operativa. 

 

2. ¿El Almacén dispone de una estructura organizacional, manual de 

funciones, políticas y reglamentos? 

 

Si disponemos. 

 

3. ¿El Almacén cuenta con una misión, visión y valores 

organizacionales? 

 

Si, recién terminamos de incorporar estos principios organizacionales. 

 

4. ¿El Almacén cuenta con un proceso de selección del personal? De 

contestar afirmativamente, ¿Cuál es el proceso? 

 

Sí contamos con un proceso básico, el cual está dividido por fases: 1. 

Recepción de carpetas, 2. Selección del personal, 3. Entrevista con el gerente, 

4. Toma de pruebas de conocimiento y psicológica. 

 

5. ¿Qué actividades administrativas se desarrollan para ejercer 

supervisión al personal operativo? 

 

Actividades como supervisión directa, controles físicos (arqueos de caja, 

inventarios, conciliaciones y delegación de funciones (ocasionalmente). 
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6. ¿En cuál de las funciones administrativas considera usted que se 

presentan los mayores inconvenientes? 

 

En las funciones de control de inventario y evaluación del personal. 

 

7. ¿El Almacén cuenta con una planificación estratégica de las 

actividades operativas? 

 

Si, entre las que constan estrategias de ventas y ubicación de productos. 

 

8. ¿Cómo mide la productividad y desempeño del personal? 

 

Medimos el cumplimiento de los valores de ventas asignadas en cada 

temporada, sin embargo las ventas a crédito y recuperación de las mismas no 

se cumplen de forma efectiva, en eso tenemos muchos inconvenientes. 

 

9. ¿Cuáles son las estrategias de comercialización y ventas que utiliza el 

almacén? 

 

Damos promociones, descuentos, utilizamos publicidad y realizamos entrega 

a domicilio. Esto se realiza más en temporadas altas. 

 

10. ¿El almacén cuenta con un plan de inversión? 

 

No, realmente no llevamos un plan de inversión estructurado, conforme a las 

necesidades presentadas realizamos compras de mercaderías e inversiones. 

 

11. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de sus operaciones? 

 

La empresa se financia a través del crédito directo por parte de nuestros 

principales proveedores. 
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12. ¿Qué sistema de remuneración aplica a los vendedores? 

 

El sistema de remuneración: Sueldo básico, horas extras y extraordinarias. 

 

13. ¿Se evalúa el desempeño económico - financiero del Almacén 

“EUROCRÉDITOS”  a través de indicadores financieros? En el caso de 

contestar sí, continúe a la siguiente pregunta. 

 

No se evalúa como tal, pero por ser considerada una persona natural obligada 

a llevar contabilidad, contratamos un contador profesional el cual es 

responsable de la presentación de nuestros los financieros del Almacén 

EURO CRÉDITOS 

 

14. ¿Desde su punto de vista considera que el Almacén EURO CRÉDITOS 

durante los últimos dos años ha tenido crecimiento económico – 

financiero? 

 

En el 2013 tuvimos una baja en nuestras ventas debido a que se 

reestructuraron y se implementaron nuevas políticas de créditos, sin embargo 

en el 2014 las ventas crecieron nuevamente. 

 

15. ¿Cuáles son los principales aspectos que se consideran para la toma 

de decisiones? 

 

El bajo rendimiento del personal. Las decisiones gubernamentales (políticas 

laborales, fiscales, etc.)  

 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista dirigida al 

gerente del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La Maná. 

 
La entrevista realizada al gerente propietario del almacén EURO CRÉDITOS 

permitió tener un mayor acercamiento con la parte directiva de la empresa y 

de esta manera conocer y evaluar la situación administrativa, económica y 
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financiera por la que atraviesa el almacén. La información obtenida determinó 

que el almacén EURO CRÉDITOS tiene una notable trayectoria en el mercado 

del cantón La Maná, lo cual se evidencia en el crecimiento del capital humano 

y financiero pues hoy en día la empresa dispone de un local dividido en tres 

secciones, en donde laboran un total de 15 personas.  

 

El almacén cuenta con manuales de funciones, políticas y reglamentos, 

información que ha sido solicitada por el Ministerio de relaciones laborales 

como requisito indispensable para el funcionamiento de la empresa en el 

mercado.  

 

Es importante mencionar que la empresa dispone de principios básicos, tales 

como: misión, visión y valores corporativos, pero éstos no han sido 

transmitidos a su personal, debido  que recién están incorporándose. 

 

En el almacén constantemente la gerencia ejerce actividades administrativas, 

mediante supervisión directa (cámaras de seguridad y de forma 

personalizada, controles de caja e inventarios) y asignando de forma 

ocasional funciones administrativas. 

 

Los mayores problemas se concentran en los procesos de control de 

inventario y evaluación del personal, pues debido al stock de inventarios 

resulta complejo el llevarlos a cabo en un corto tiempo, por lo que su gerente 

manifiesta no tener conocimiento de la rotación del inventario de su 

mercadería. Existe una débil evaluación en cuanto a la productividad del 

personal pues la gerencia ha manifestado que aún no ha llevado a cabo 

gestiones eficaces que permitan medir el nivel de productividad de las ventas 

a crédito. 

 

Dentro de la empresa se llevan a cabo acciones de planificación estratégica, 

especialmente aquellas relacionadas al área de ventas (tales como 

capacitaciones al personal en atención al cliente, forma y ubicación del 
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producto, entre otras.). Sin embargo, se requiere el establecimiento de 

estrategias de recuperación de cartera, pues existe incumplimiento en cuanto 

a gestión de cobro. 

 

La administración carece de un plan de inversión debidamente estructurado, 

pues sus decisiones las realiza en base necesidades presentadas,  aunque la 

gerencia antes de ejecutar una decisión debería analizar los resultados 

económicos obtenidos al término de un período. Como tipos de financiamiento 

la gerencia manifiesta que su principal fuente de financiamiento es el crédito 

directo que recibe por parte de los proveedores (1 a 3 meses). 

 

En lo que respecta a sistema de remuneración de pago al personal, la 

empresa aplica el tradicional: Sueldo básico vigente a la fecha. Aunque es 

importante indicar que debido al horario establecido el personal labora de 

lunes a viernes 2 horas adicionales, las cuales son consideradas como extras 

y los fines de semana se consideran horas extraordinarias. 

 

No utiliza indicadores financieros para evaluar el desempeño económico de la 

empresa, pero por ser una persona natural obligada a llevar contabilidad, debe 

realizar la presentación de los estados financieros al término de un ejercicio 

económico. 

 

En los últimos tres años el almacén registra subidas y bajadas en el volumen 

de sus ventas, debido a la reforma aplicada a sus políticas de ventas, lo cual 

afectó de forma significativa las ventas a crédito del almacén, pues su mayor 

fortaleza se concentra en este rubro, medidas que fueron adoptadas con el fin 

de reducir el nivel de deudas vencidas. 

 

Las políticas gubernamentales dependiendo de alcance que tengan van a 

afectar las actividades operativas de la empresa, entre las que han afectado 

al almacén destacan las reformas al código laboral y contratación al personal, 

políticas fiscales y tributarias, entre otros. 
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4.2.2. Niveles de rentabilidad e indicadores financieros del almacén 

EURO CRÉDITOS del cantón La Maná. 

 

4.2.2.1. Estados financieros almacén EURO CRÉDITOS 

 

Cuadro 19.  Balances generales almacén EURO CRÉDITOS años 2013 y 

2014 (USD) 

ACTIVOS    2.013    2.014 

ACTIVOS CORRIENTES   

DISPONIBLE   

Caja - Bancos 114.995,05 217.650,17 

EXIGIBLE   

Cuentas por Cobrar clientes no 
relacionados 

189.600,00 172.639,68 

Otras Cuentas por Cobrar 60.000,00 65.500,00 

REALIZABLE   

Inventario de productos 265.162,00 269.729,03 

TOTAL ACT. CORRIENTES 629.757,06 725.518,88 

TOTAL ACTIVOS  629.757,06 725.518,88 

 

PASIVO   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar Proveedores 253.212,21 285.678,82 

TOTAL PASIV. CORRIENT. 253.212,21 285.678,82 

TOTAL PASIVOS  253.212,21 285.678,82 

 

PATRIMONIO   

Capital 324.277,60 376.549,79 

Utilidad del Ejercicio 52.272,19 63.300,14 

TOTAL DEL PATRIMONIO 376.549,79 439.849,93 

TOTAL DEL PASIV. Y PAT. 629.762,00 725.528,75 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros almacén “EURO CRÉDITOS” 

Jiménez Román Geovanny 
C.I. # 0502168099 

Contador  
C.I. # 0903438422001 
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Cuadro 20. Estados de Situación Financiera EURO CRÉDITOS años 2013 

y 2014 (USD) 

RUBROS 
AÑOS 

2013 2014 

INGRESOS 

Ventas de Productos 393.300,00 424.560,00 

Costos de venta 215.249,15 228.351,28 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 178.050,85 196.208,72 

EGRESOS 

Gastos administrativos 31.440,00 35.820,00 

Gastos de ventas 34.560,00 26.160,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 112.050,85 134.228,72 

Gastos financieros 6.928,29 6.928,29 

UTILIDAD ANTES IMP.Y P.TRAB. 105.122,55 127.300,43 

Participación de Trabajadores (15%) 15.768,38 19.095,06 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 89.354,17 108.205,37 

Impuesto a la Renta (22%) 19.657,92 23.805,18 

UTILIDAD NETA 69.696,25 84.400,19 

Dividendos (25%) 17.424,06 21.100,05 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 52.272,19 63.300,14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jiménez Román Geovanny 
C.I. # 0502168099 

Contador  
C.I. # 0903438422001 

Fuente: Estados Financieros almacén “EURO CRÉDITOS” 
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4.2.2.2. Análisis financiero vertical 

 

Cuadro 21. Análisis vertical del Balance General período 2013 y 2014 

RUBROS 
AÑOS 

(USD) 

ANÁLISIS VERTICAL 

(%) 

ACTIVOS 2.013 2.014 2013 2014 

Caja – Bancos 114.995,05 217.650,17 18,26% 30% 

Cuentas por Cobrar 

clientes no 

relacionados 

189.600,00 172.639,68 30,11% 24% 

Otras Cuentas por 

Cobrar 
60.000,00 65.500,00 9,53% 9% 

Inventario de Productos  265.162,00 269.729,03 42,11% 37% 

TOTAL ACTIVOS 629.757,06 725.518,88 100% 100% 

PASIVOS 

Cuentas por Pagar 

Proveedores 
253.212,21 285.678,82 32.466,61 13% 

TOTAL DEL PASIVO 253.212,21 285.678,82 32.466,61 13% 

PATRIMONIO 

Capital 324.277,60 376.549,79 52.272,19 16% 

Utilidad del Ejercicio 52.272,19 63.300,14 11.027,95 21% 

TOTAL DEL 

PATRIMONIO 
376.549,79 439.849,93 63.300,14 17% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 18. Cuentas de activos 

 

  

 
En el gráfico 18 se aprecia las variaciones que han tenido las principales 

cuentas que conforman el activo de la empresa, para el año 2013 se observa 

que la cuenta inventarios es la que posee mayor porcentaje con el 42,11% del 

total de activos debido al alto volumen de compras de mercaderías adquirida 

para la venta, con el 30,11% aparece el rubro de cuentas por cobrar, lo cual 

determina que sus ventas son realizadas más a crédito que de contado pues 

apenas el 18,26% corresponde a la cuenta caja – bancos. 

 

Para el año 2014 el nivel de los inventarios disminuye con relación al período 

anterior ahora se ubicó en el 37,18% lo cual tuvo repercusión en los valores 

de las ventas a crédito, se implementaron restricciones de las ventas a crédito 

ya que únicamente se aprobaban ventas de contado, mediante cheque o de 

aquellos clientes que cumplían con la nueva normativa implementada, para 

este año la gerencia implementó políticas de recuperación de ventas a crédito 

anteriormente aprobadas lo cual fue favorable para el almacén pues el valor 

de la cuenta caja – bancos se incrementó a un 30%. 
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Gráfico 19. Cuentas de pasivos y patrimonio  

 

 

El gráfico 19 muestra las variaciones que han tenido las principales cuentas 

que conforman el pasivo y patrimonio de la empresa, para el año 2013 se 

observa que la cuenta capital es la que posee mayor porcentaje con el 51,49% 

del total de pasivos y patrimonio, lo cual significa que la empresa se financia 

en su mayoría con dinero de los propietarios, aunque un 40,21% lo financian 

los proveedores, es decir a través de créditos de mercaderías que van de 30, 

60 hasta 90 días lo cual contribuye en el financiamiento de la empresa, 

finalmente la empresa tiene una utilidad del 8,30%.  

 

Para el año 2014 el capital se incrementó en un mínimo porcentaje con 

relación al año anterior por lo que ahora este porcentaje se ubica en el 

51,90%, la cuenta proveedores disminuye a 39,38%, debido a que para este 

año la empresa no realizó muchas compras y la utilidad del ejercicio se 

incrementó al 8,72% debido a las cobranzas de deudas contraídas por los 

clientes en período anteriores. 
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Cuadro 22.  Análisis vertical Estado de Situación Financiera período 2013 

y 2014 

INGRESOS 
AÑOS (USD) 

ANÁLISIS VERTICAL 

(%) 

2013 2014 2013 2014 

Ventas de productos 393.300,00 424.560,00 100,00% 100,00% 

Costos de venta 215.249,15 228.351,28 54,73% 53,79% 

Utilidad bruta en ventas 178.050,85 196.208,72 45,27% 46,21% 

EGRESOS 

Gastos Administrativos 31.440,00 35.820,00 7,99% 8,44% 

Gastos de ventas 34.560,00 26.160,00 8,79% 6,16% 

Gastos financieros 6.928,29 6.928,29 1,76% 1,63% 

Utilidad antes Imp.y 

P.trab. 
105.122,55 127.300,43 26,73% 29,98% 

Participación de 

Trabajadores 
15.768,38 19.095,06 4,01% 4,50% 

Utilidad antes impuestos 89.354,17 108.205,37 22,72% 25,49% 

Impuesto a la Renta 19.657,92 23.805,18 5,00% 5,61% 

Utilidad neta 69.696,25 84.400,19 17,72% 19,88% 

Dividendos 17.424,06 21.100,05 4,43% 4,97% 

Utilidad del ejercicio 52.272,19 63.300,14 13,29% 14,91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 20. Cuentas de ingresos 

 

  

En el gráfico 20 muestra las variaciones que han tenido las principales cuentas 

que conforman las partidas de ingresos de la empresa, en el año 2013 se 

observa que del total de las ventas realizadas el 54,73% corresponde a los 

costos de ventas y el 45,27% representa el porcentaje de la utilidad bruta en 

ventas.  

 

Para el año 2014 porcentaje del costo de ventas disminuye al 53,79% y la 

utilidad bruta en ventas en cambio registró un aumento del 46,21%. En este 

año se registra una disminución el volumen de compras, debido a que la 

gerencia decidió disminuir el volumen de compras de mercadería y gestionar 

el cobro de las ventas realizadas a crédito. 
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Gráfico 21. Cuentas de gastos  

 

 

 

El gráfico 21 se observa el porcentaje de distribución de los gastos operativos 

del almacén, en el período 2013 destaca el valor de los gastos de venta, pues 

en este año la empresa contrato más personal para fortalecer el área de 

ventas, sin embargo los resultados obtenidos en las ventas no fueron 

totalmente satisfactorios, los gastos  financieros representan el 1,76% los 

cuales corresponden a valores por concepto de mantenimiento y uso de la 

cuenta corriente y otros gastos generados. 

 

En el siguiente período el porcentaje más significativo lo ocupa el rubro de los 

gastos administrativos con el 8,44% pues la gerencia disminuyó la cantidad 

de personal en el área de ventas y contrató personal para la gestión de 

recuperación de ventas a crédito incentivando le recuperación eficaz por 

medio de bonos monetarios.  
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4.2.2.3. Análisis horizontal  

 

Cuadro 23.  Análisis horizontal – Balance General períodos 2013 y 2014 

RUBROS AÑOS (EN USD) VARIACIÓN  

ACTIVOS 2.013  2.014  Absoluta Relativa 

Caja – Bancos       114.995,05        217.650,17        102.655,12  89% 

Cuentas por Cobrar clientes no relacionados       189.600,00        172.639,68         (16.960,32) -9% 

Otras Cuentas por Cobrar          60.000,00           65.500,00             5.500,00  9% 

Inventario de Productos Terminados       265.162,00        269.729,03             4.567,03  2% 

TOTAL ACTIVOS       629.757,06        725.518,88           95.761,82  15% 

PASIVOS         

Cuentas por Pagar Proveedores       253.212,21        285.678,82           32.466,61  13% 

TOTAL DEL PASIVO       253.212,21        285.678,82           32.466,61  13% 

PATRIMONIO         

Capital       324.277,60        376.549,79           52.272,19  16% 

Utilidad del Ejercicio          52.272,19           63.300,14           11.027,95  21% 

TOTAL DEL PATRIMONIO       376.549,79        439.849,93           63.300,14  17% 

Fuente: Estados Financieros almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 22. Cuentas de activos (Variación porcentual) años 2013 y 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El gráfico 22 muestra la variación porcentual que han tenido las cuentas de 

activos en los períodos 2013 y 2014 con el fin de conocer los cambios que 

registran los diversos rubros y resaltar aquellas que presentan una variación 

significativa.  

 

La cuenta caja – bancos presenta un incremento significativo del 89%, esto 

refleja la recuperación de valores de ventas a crédito registrada en período 

anteriores, las cuentas por cobrar clientes no relacionados registra un 

disminución del 9%, mientras que la cuenta por cobrar en cambio se 

incrementó en un 9%, por último la cuenta inventario de productos registro un 

incremento mínimo porcentual del 2%. 
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Gráfico 23. Cuentas de pasivos y patrimonio (Variación porcentual)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El gráfico 23 muestra la variación porcentual que han tenido las cuentas de 

pasivos y patrimonio en los períodos 2013 y 2014 con el fin de conocer los 

cambios significativos presentados entre un período y otro.  

 

El rubro de cuentas por pagar a proveedores registró un aumento del 13%, la 

cuenta capital también presentó un aumento del 16% y utilidad del ejercicio 

registró un incremento significativo del 21%, es decir que el año 2014 presentó 

mejores ganancias para el almacén. 
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Cuadro 24.  Análisis horizontal – Estados de Situación Financiera períodos 2013 y 2014 
 

INGRESOS 
AÑOS VARIACIÓN  

2013 2014 Absoluta Relativa 

Ventas de productos 393.300,00 424.560,00 31.260,00 8% 

Costos de venta 215.249,15 228.351,28 13.102,12 6% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 178.050,85 196.208,72 18.157,88 14% 

EGRESOS 

Gastos administrativos 31.440,00 35.820,00 4.380,00 14% 

Gastos de ventas 34.560,00 26.160,00 (8.400,00) 24% 

Gastos financieros 6.928,29 6.928,29 - 0% 

Utilidad antes  de impuestos y participación de trab. 105.122,55 127.300,43 22.177,88 21% 

Participación de Trabajadores 15.768,38 19.095,06 3.326,68 21% 

Utilidad antes  de impuestos 89.354,17 108.205,37 18.851,20 21% 

Impuesto a la Renta 19.657,92 23.805,18 4.147,26 21% 

Utilidad neta 69.696,25 84.400,19 14.703,93 21% 

Dividendos 17.424,06 21.100,05 3.675,98 21% 

Utilidad del ejercicio 52.272,19 63.300,14 11.027,95 21% 

Fuente: Estados Financieros almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 24. Cuentas de ingresos (en porcentaje)  

 

 

Análisis: 

 

El gráfico 24 muestra la variación porcentual que han tenido las cuentas de 

ingresos, en donde se aprecia que las ventas en el 2014 se incrementaron en 

un 8% con relación al período anterior, por ende los costos también se vieron 

incrementados pues estos valores están muy relacionados el porcentaje 

correspondiente a este rubro se ubica en el 6%. 

 

Gráfico 25. Cuentas de egresos (en porcentaje)  
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Análisis: 

 

El gráfico 25 muestra la variación porcentual que han tenido las cuentas de 

egresos en la empresa, comparando ambos período se tiene que los gastos 

administrativos registran un incremento del 13,93%, debido a que existió un 

mayor desembolso de dinero en el 2014, los gastos de ventas registran una 

disminución del 24, 31%, debido a la reducción del personal en esta área, por 

último los gastos financieros se mantienen pues no se registró incremento 

alguno en este rubro. 

 

4.2.2.4. Análisis de la información económica por medio de indicadores 

financieros. 

 

Los indicadores financieros son considerados uno de los métodos más 

comunes de valoración y evaluación del desempeño operativo de las 

empresas, los resultados obtenidos de la aplicación de los mismos permiten 

tomar mejores decisiones operativas, de inversión y de financiación con el fin 

de realizar una efectiva planificación financiera. 

 

Para determinar la situación económica del Almacén EURO CRÉDITOS se 

tomó como referencia los estados financieros de los período 2013 y 2014 a 

los que se aplicaron los índices financieros de liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad, los cuales a su vez se compararon con los indicadores promedio 

de la industria del sector comercial del grupo pequeñas empresas 

presentados por la Superintendencia de Compañías al 2013. 

 

 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

a) Liquidez corriente 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Fórmula: 
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Cuadro 25. Índice de Liquidez Corriente 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial 

2013 2014 

Activo Corriente $            629.757,06 $            725.518,88 

Pasivo Corriente $            253.212,21 $            285.678,82 

Razón de liquidez $                       2,49 $                       2,54 $                     2,40 

 

 

 

Gráfico 26. Índice de Liquidez Corriente 

 

 

Análisis: 

 

El gráfico 26 muestra los valores de liquidez corriente de la empresa y del 

sector, para el año 2013 el almacén EURO CRÉDITOS obtuvo una liquidez 

de $ 2,49 y en el 2014 el valor de este indicador aumentó a $ 2,54, 

comparándolo con el sector comercial de $ 2,40 se concluye que supera el 

promedio establecido lo que significa que la empresa por cada dólar de deuda 

que posee a corto plazo está en capacidad de cubrirlas. Por lo anterior se 

evidencia un crecimiento de este índice originado por la disminución de las 

ventas a crédito, pues en el año 2014 se efectuaron ventas más al contado. 
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2013 2014 Promedio del
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Comercial

Liquidez Corriente $ 2,49 $2,54 $ 2,40

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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b) Prueba ácida 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Cuadro 26. Índice prueba ácida 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial  

2013 2014 

Activo Corriente $            629.757,06 $            725.518,88 

Inventarios $            265.162,00 $            269.729,03 

Pasivo Corriente $            253.212,21 $            285.678,82 

Prueba ácida $                       1,44 $                       1,60 $                     1,50 

 

 

 

Gráfico 27. Índice prueba ácida 

 

Análisis: 

El gráfico 27 muestra los valores de prueba ácida del almacén EURO 

CRÉDITOS y del sector, para el año 2013 obtuvo un valor $ 1,44 y en el 2014 

el valor aumentó a $ 1,60 comparándolo con el sector comercial de $ 1,50 se 

concluye que está por encima del promedio establecido lo que significa que la 

empresa está en la capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo y la habilidad 

de pagarlas aún sin hacer uso de su inventario. 

NOTA: Se observa que tanto la empresa como el sector tienen una diferencia 

por cuanto tienen recursos ociosos sin producir. 

 $ 1,35

 $ 1,40

 $ 1,45

 $ 1,50

 $ 1,55

 $ 1,60

2013 2014 Promedio del
Sector

Comercial

Prueba ácida $ 1,44 $1,60 $ 1,50

Fórmula: 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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 ÍNDICES DE SOLVENCIA 

 

a) Endeudamiento activo 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Cuadro 27. Índice de endeudamiento del activo 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial  

2013 2014 

Pasivo Total $            253.212,21  $            285.678,82 

Activo Total $            629.757,06 $            725.518,88  

Endeudamiento del 
activo 

40% 39% 39% 

 

 

 

Gráfico 28. Índice de endeudamiento del activo 

 

 

Análisis: 

El gráfico 28 muestra el nivel de endeudamiento del activo del almacén EURO 

CRÉDITOS y del sector, para el año 2013 éste se ubicó en el 40% y en el 

2014 disminuyó a un 39% comparándolo con el sector comercial del 59% se 

concluye que está por debajo del porcentaje del promedio establecido lo que 

significa que la participación de los acreedores no supera el 50% de los activos 

de la compañía por tanto la empresa se desarrolla mayormente con capital 

propio.  
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2013 2014 Promedio
del Sector
Comercial

Endeud. del activo 40% 39% 59%

Fórmula: 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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b) Endeudamiento Patrimonial 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Cuadro 28. Índice de endeudamiento patrimonial 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial  

2013 2014 

Pasivo Total $            253.212,21  $            285.678,82 

Patrimonio $            376.549,79 $            439.849,93  

Endeud. Patrim. 67% 65% 158% 

 

 

 

Gráfico 29. Índice de endeudamiento patrimonial 

 

Análisis: 

 

El gráfico 29 muestra el nivel de endeudamiento patrimonial del almacén 

EURO CRÉDITOS y del sector, para el año 2013 éste se ubicó en el 67% y 

en el 2014 disminuyó a un 65% comparándolo con el sector comercial este 

indica que puede ser hasta el 158% lo cual determina que está por debajo del 

porcentaje del promedio establecido aunque esto no significa que la empresa 

este mal, únicamente demuestra el nivel de endeudamiento del patrimonio 

que posee con relación a sus acreedores el cual no supera más del 70%, sin 

embargo sería conveniente que la gerencia piense en construir nuevos locales 

para su capacidad de endeudamiento. 
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55%

105%

2013 2014 Promedio
del Sector
Comercial

Endeud patrimonial 67% 65% 158%

Fórmula: 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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 ÍNDICES DE GESTIÓN 

 

a) Rotación de cartera 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Cuadro 29. Índice de rotación de cartera 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial  

2013 2014 

Ventas  $            393.300,00  $            424.560,00 

Cuentas por Cobrar $            189.600,00 $            172.639,68  

Rotación de carter. 2,07 2,46 9,57 

 

 

 

Gráfico 30. Índice de rotación de cartera 

 

Análisis: 

 

El gráfico 30 muestra el número de veces que las cuentas por cobrar del 

almacén EURO CRÉDITOS y del sector rotan durante el año comercial, para 

el año 2013 éste se ubicó en el 2,07 y en el 2014 aumentó a un 2,46 

comparándolo con el sector comercial este se ubica en 9,57 lo cual determina 

que está por debajo del porcentaje del promedio establecido, una estrategia 

de ventas es incrementar el nivel crediticio. 
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2013 2014 Promedio
del Sector
Comercial

Rotación de cartera 2,07 2,46 9,57

Fórmula: 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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Días de venta por cobrar 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 =
360

2,07
= 174 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
360

2,46
= 146 𝑑í𝑎𝑠 

 

El resultado muestra el número de días que las ventas a crédito tardan en 

hacerse efectivo. Para el año 2013 el tiempo de recuperación fue de 174 días, 

mientras que para el año 2014 el tiempo de recuperación se redujo a 146 días. 

 

b) Período medio de pago 

 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 

 

 

Cuadro 30. Período medio de pago 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  Indicador 

financiero 
promedio del 

sector 
comercial  

2013 2014 

Cuentas y documentos 
por pagar x 365 

$            253.212,21  $            258.678,82 

Inventarios $            265.162,00 $            269.729,03  

Período medio de 
pago 

348,55 386,58 48,78 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 

Fórmula: 

Fórmula: 
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Gráfico 31. Índice de rotación de cartera 

 

 

Análisis: 

El gráfico 31 muestra el número de días que tarda el almacén EURO 

CRÉDITOS en cubrir sus obligaciones de inventarios para el año 2013 éste 

se ubicó en el 348,55 días y en el 2014 aumentó a 386,58 días comparándolo 

con el sector comercial este corresponde a 48,78 lo cual determina que está 

por debajo de los días establecidos. Estos resultados se atribuyen a que gran 

parte de sus proveedores entregan mercadería a consignación al almacén 

 

 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

a) Rentabilidad Neta del activo 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Cuadro 31. Rentabilidad Neta del activo 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial  

2013 2014 

Utilidad neta $              69.696,25  $              84.400,19 

Activo Total $            629.757,06 $            725.518,88  

Rentabilidad neta 
del activo 

0,11 0,12 0,07 
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2013 2014 Promedio
del Sector
Comercial

Período medio de pago 348,55 386,58 48,78

Fórmula: 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 32. Rentabilidad Neta del activo 

 

 

Análisis: 

 

El gráfico 32 muestra la capacidad del activo del almacén EURO CRÉDITOS 

para producir utilidades, para el año 2013 se obtuvo una rentabilidad neta del 

activo del $ 0,11 y en el 2014 aumentó a $ 0,12 comparándolo con el sector 

comercial este se ubica en $ 0,07 lo cual determina que está por encima del 

valor promedio establecido. 

 

b) Margen Operacional 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Cuadro 32. Margen Operacional 

DETALLE 
Almacén EURO CRÉDITOS  

Indicador 
financiero 

promedio del 
sector comercial  

2013 2014 

Utilidad operacional $             112.050,85  $             134.228,72 

Ventas $            393.300,00 $             424.560,00  

Margen 
Operacional 

$                        0,28 $                        0,32 $                     0,38 
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Margen operativo $ 0,28 $0,32 $ 0,38

Fórmula: 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS”, Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 33. Margen operacional 

 

 

Análisis: 

 

En el gráfico 33 se puede observar la variación del margen operacional del 

almacén EURO CRÉDITOS, en el año 2013 se obtuvo un margen de $ 0,28 y 

en el 2014 aumentó a $ 0,32 comparándolo con el sector comercial este se 

ubica en $ 0,38 lo cual determina que está por encima del valor promedio 

establecido. Por lo anterior se evidencia un crecimiento de la utilidad originado 

por la disminución de los costos de ventas en especial del sueldo de dos 

vendedores. 
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4.2.3. Caracterización de los clientes del almacén EURO CRÉDITOS del 

cantón La Maná  

 

Pregunta 1. ¿Hace qué tiempo es cliente del almacén EURO CRÉDITOS? 

 

Cuadro 33. Tiempo de ser cliente del almacén EURO CRÉDITOS 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menos de 1 año 15 5% 

de 1 a 3 años 46 15% 

de 4 a 6 años 142 46% 

de 6 a 8 años 92 30% 

Más de 8 años 11 4% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 34. Tiempo de ser cliente del almacén EURO CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 46% de los clientes encuestados tienen de 4 a 6 años de ser clientes del 

almacén EURO CRÉDITOS, el 30% tiene de 6 a 8 años, el 15% tiene de 1 a 

3 años, el 5% tiene menos de 1 año y el 4% tiene más de 8 años. Estos 

resultados reflejan la fidelidad que tienen los clientes hacia el almacén, 

pudiendo concluir que la empresa cuenta con un gran porcentaje de clientes 

fijos. 

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EUROCRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 2. De las siguientes opciones señale lo que le motiva a comprar en 

el Almacén. 

 

Cuadro 34. Motivación a comprar en el almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Variedad de productos 108 35% 

Buen servicio 46 15% 

Precios bajos 70 23% 

Excelente ubicación 7 2% 

Facilidad de crédito 75 25% 

Horario de atención 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 35. Motivación a comprar en el almacén 

 

 

Análisis: 

El 35% de los clientes encuestados manifiestan que su principal motivación 

por comprar en el almacén se debe a la variedad de productos, el 25% 

manifiesta que se debe a la facilidad de crédito, el 23% considera a los precios 

bajos, el 15% le atribuye al buen servicio y el 2% prefiere al almacén por su 

excelente ubicación. Es decir que la mayoría de clientes compran en el 

almacén debido a la variedad de productos que este tiene. 
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Pregunta 3. Califique la atención que brinda el personal del almacén EURO 

CRÉDITOS 

 

Cuadro 35. Atención que brinda el personal del almacén 

“EUROCRÉDITO” 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 98 32% 

Muy buena 115 38% 

Buena 93 30% 

Mala 0 0% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 36. Atención que brinda el personal del almacén 

“EUROCRÉDITO” 

 

 

Análisis: 

 

De los clientes encuestados el 38% manifiesta que la atención que recibe por 

parte del personal del almacén es muy buena, el 32% coincide en recibir una 

excelente atención, y el 30% la califica como buena. Estos resultados reflejan 

el buen servicio que brinda el almacén a los clientes, sin embargo es 

importante indicar que la atención no es todo en la empresa. 

32%

38%

30%

0%

Excelente Muy buena Buena Mala

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 4. ¿Cómo evalúa a la administración del almacén? 

 

Cuadro 36. Administración ejercida por parte de los propietarios del 

Almacén “EUROCRÉDITOS” 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelente 128 42% 

Muy buena 101 33% 

Buena 77 25% 

Mala 0 0% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 37. Administración ejercida por parte de los propietarios del 

almacén “EUROCRÉDITOS” 

 

 

Análisis: 

 

El 42% de los clientes encuestados evaluaron a la administración y la 

calificaron excelente, el 33% como muy buena, y el 25% como buena. La 

administración ejercida del almacén es calificada como excelente en su  

mayoría ya que manifiestan tener confianza en comprar sus 

electrodomésticos en el almacén.  

42%

33%

25%

0%

Excelente Muy buena Buena Mala

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 5. ¿Considera que el Almacén debería incrementar su stock de 

productos? 

 

Cuadro 37. Incremento de stock de productos 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

De acuerdo 46 15% 

Medianamente de 

acuerdo 
107 35% 

No estoy de acuerdo 153 50% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 38. Incremento de stock de productos 

 

 

Análisis: 

 

De los clientes encuestados el 50% manifestaron no estar de acuerdo con el 

incremento de stock de productos en el almacén, el 35% dijeron estar 

medianamente de acuerdo, y el 15% dijeron estar de acuerdo con el 

incremento de stock de productos. Estos resultados indican que para la 

mayoría de clientes no resulta necesario incrementar el stock pues el Almacén 

cuenta con todo lo que ellos requieren. 
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35%
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De acuerdo Medianamente de acuerdo No estoy de acuerdo

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 6. ¿Considera necesaria la ampliación y remodelación del espacio 

físico del almacén? 

 

Cuadro 38. Ampliación y remodelación del espacio físico del almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 138 45% 

No 168 55% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 39. Ampliación y remodelación del espacio físico del almacén 

 

 

Análisis: 

 

El 55% de los clientes encuestados manifestaron que el almacén no necesita 

la ampliación y remodelación del espacio físico y el 45% dijeron que el 

almacén si necesita de estos cambios. Estas repuestas están divididas puesto 

que para un porcentaje de clientes no es necesaria la ampliación y 

remodelación y para otros si y es que esto se atribuye principalmente al 

espacio donde se exhiben los productos a pesar de tener tres locales 

destinados a exhibición estos resultan pequeños por la presentación y 

ubicación de la mercadería. 

45%
55%

Si No

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná  

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 7. Durante los últimos tres años, ¿Cuántas veces ha realizado 

compras en el almacén? 

 

Cuadro 39. Frecuencia de compras en el almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

De 1 a 3 veces 58 19% 

De 4 a 6 veces 165 54% 

De 7 a 10 veces 83 27% 

Más de 10 veces 0 0% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 40. Frecuencia de compras en el almacén 

 

 

Análisis: 

 

El 54% de los clientes encuestados manifestaron que realizaron compras en 

el almacén de 4 a 6 veces, el 27% realizaron compras de 7 a 10 veces, y el 

19% realiza compras de 1 a 3 veces en los últimos 3 años. 
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Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 8. ¿Sus compras las realiza? 

 

Cuadro 40. Forma de pago 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Contado 54 18% 

Crédito 252 82% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 41. Forma de pago 

 

 

Análisis: 

 

El 82% de los clientes encuestados manifestaron que realizan sus  compras 

a crédito y  el 18% realizan sus compras de contado. Estos resultados reflejan 

que el almacén EURO CRÉDITOS posee una amplia cartera de clientes, ya 

que sus ventas en la mayoría son a crédito. 

 

 

 

18%

82%

Contado Crédito

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 9. ¿A cuáles de las siguientes líneas pertenecen los productos que 

ha adquirido en el Almacén “EUROCRÉDITOS”? 

 

Cuadro 41. Productos que ha adquirido en el Almacén 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Línea Blanca 132 43% 

Línea marrón 70 23% 

Electrodomésticos 
menores 

46 15% 

Tecnología 18 6% 

Línea hogar 40 13% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 42. Productos que ha adquirido en el Almacén 

 

 

Análisis: 

 

El 43% de los clientes encuestados indicaron que lo productos adquiridos 

pertenecen a la línea blanca, un 23% manifiesta que son de la línea marrón, 

el 15% electrodomésticos menores, el 13% ha comprado productos de la línea 

hogar y el 6% en cambio se inclina por la tecnología. Estos resultados 

demuestran la demanda de compra por líneas de productos, entre los que 

destacan la línea blanca y marrón. 
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15%

6%
13%

Línea Blanca Línea marrón Electrodomésticos menores Tecnología Línea hogar

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EUROCRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La autora 
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Pregunta 10. ¿Cuáles son los valores promedio de sus compras? 

 

Cuadro 42. Promedio de compras en dólares 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menos de $ 50 0 0% 

De $ 51 a $ 100 3 1% 

De $ 101 a $ 200 52 17% 

De $ 201 a $ 300 70 23% 

De $ 301 a $ 400 138 45% 

Más de $ 400 43 14% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 43. Promedio de compras en dólares 

 

 

Análisis: 

 

El 45% de los clientes encuestados manifestaron que el promedio de sus  

compras es de $301 a $400,   el 23% realizan sus compras en un promedio 

de $201 a $300, el 17% en un promedio de $101 a 200, el 14% en un promedio 

de más de $400 y el 1% en un promedio de $51 a $100. 
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Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que el almacén EURO CRÉDITOS contribuye 

al desarrollo socioeconómico de la población del Cantón La Maná? 

 

Cuadro 43. Apreciación de los clientes respecto a la contribución y 

desarrollo socioeconómico de la población del cantón 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 242 79% 

No 64 21% 

TOTAL 306 100% 

 

 

 

Gráfico 44. Apreciación de los clientes respecto a la contribución y 

desarrollo socioeconómico de la población del cantón 

 

 

Análisis: 

 

El 79% de los clientes encuestados manifestaron que el almacén 

EUROCRÉDITOS sí contribuye con el desarrollo socioeconómico de la 

población y el 21% manifestaron que no contribuye, pues para la mayoría este 

almacén contribuye al comercio, da fuentes de trabajo, entre otros aspectos. 

 

79%

21%

Si No

Fuente: Encuesta realizada a clientes del almacén “EURO CRÉDITOS” del Cantón La Maná 

Elaborado por: La Autora 
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4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACION A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS 

 
El almacén EURO CRÉDITOS del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, es 

una empresa comercial que inicia sus actividades operativas 

aproximadamente desde hace 10 años, estableciendo como principal 

actividad la compra y venta de electrodomésticos, artículos para el hogar, 

tecnología y productos en general. Durante los años de funcionamiento el 

almacén no ha sido objeto de análisis financiero que le permita a los dueños 

propietarios conocer la realidad administrativa, económica y financiera por la 

que actualmente atraviesa. 

 

Para evaluar la rentabilidad del almacén se aplicaron herramientas de análisis 

financiero, tales como: análisis horizontal y vertical, así como la aplicación de 

indicadores financieros, cuyos resultados fueron comparados con los 

indicadores promedio de la industria del sector comercial del grupo de 

pequeñas empresas (información proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías a 2013).  

 

4.3.1. Comprobación / disprobación de la hipótesis 

 

4.3.1.1. Variable independiente: Gestión administrativa - financiera  

 
Para la recolección de la información se aplicaron distintos modelos de 

encuestas y entrevistas, tanto al personal operativo, clientes y gerente 

propietario del almacén EURO CRÉDITOS, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 El 100% del personal sí tiene conocimiento de los reglamentos y 

políticas del almacén. 

 El 100% de los colaboradores no tiene conocimiento de los valores 

corporativos, misión y visión. 
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 Todo el personal tiene conocimiento de las metas a corto, mediano y 

largo plazo. 

 El 67% no tiene conocimiento de estrategias de comercialización y 

ventas. 

 El 60% de los empleados tienen un nivel de conocimiento bueno 

respecto a los productos y servicios que oferta el almacén a sus 

clientes. 

 El 60% del personal no reciben capacitación y charlas. 

 No se realiza evaluaciones de desempeño, el personal manifiesta que 

no reciben incentivos, ni ningún otro tipo de motivación. 

 

4.3.1.2. Variable dependiente: Rentabilidad de la Empresa 

 
Del análisis financiero se derivan los siguientes resultados:  

 

 El almacén EURO CRÉDITOS posee una liquidez adecuada, pues está 

en la capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo. 

 El nivel de endeudamiento del activo y pasivo se concluye que el 

almacén se desarrolla mayormente con capital propio pues la 

participación de sus acreedores no supera el 50%. 

 La gestión de recuperación el índice refleja que la empresa tarda en un 

promedio de 146 días, es decir entre 4 y 5 meses en recuperar los 

valores de las ventas a crédito. 

 La rotación de las cuentas por pagar presenta la eficiencia del uso de 

crédito de los proveedores, cuyos indicadores muestran que existe 

flexibilidad en el tiempo de pago, pues este se ubica en 348,55 días. 

 Los índices de rentabilidad de $ 0,28 y $ 0,32 evidencian un crecimiento 

de la utilidad originado principalmente por la reducción de los costos de 

venta. 

 

Los resultados de la investigación permitieron determinar que por parte de la 

gerencia existe un débil soporte administrativo a los distintos procesos 
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operativos de las áreas operativas, lo cual se evidencia en la ausencia de una 

adecuada planificación financiera de las compras y gastos del almacén. 

 

Procedimiento por el cual se determina que la hipótesis general planteada se 

comprueba, ya que la débil gestión administrativa – financiera incide en la 

rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS. 

 

4.4. CONCLUSIONES PARCIALES 

 

Las conclusiones obtenidas de la aplicación de los diversos análisis 

permitieron determinar lo siguiente: 

 

Mediante el análisis vertical se pudo conocer la estructura de las cuentas de 

activos y pasivos, teniendo a la cuenta inventarios como el mayor rubro en el 

año 2013 con el 42,11%, debiéndose a la actividad comercial del almacén por 

lo que su volumen de compras de mercaderías es alto.  Seguidamente 

aparece el rubro de cuentas por cobrar con el 30,11%, lo cual permite 

determinar que sus ventas durante este año más se realizaron a crédito que 

de contado. Para el año 2014 el nivel de inventarios disminuye lo cual incide 

en el porcentaje pues ahora este corresponde al 37,18% debido a las 

restricciones en las ventas a crédito. 

 

De las cuentas de estados de resultados la más representativa en el año 2013 

corresponde a gastos de venta con el 8,79%, pues este año la empresa 

contaba con más personal en el área de ventas, mientras que en el año 2014, 

esta cuenta disminuye y ahora el rubro más alto lo tienen gastos 

administrativos con el 8,44%, pues la gerencia contrató personal para la 

gestión de cobro. 

 

En el análisis horizontal se observó la variación en términos absolutos y 

relativos de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados. 

Realizando la comparación respectiva se registró un incremento significativo 
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en la cuenta caja- bancos con el 89%, lo cual refleja mayor ingresos en este 

rubro debido a que las ventas que se registran más al contado que a crédito y 

al cobro de las cuentas por cobrar del año 2013. Los valores de cuenta por 

pagar también registran un incremento del 13%, lo cual indica un mayor 

endeudamiento por parte de la empresa. 

 

Las cuentas del estado de resultados registran mínimas variaciones, 

comparando los ingresos de un período a otro se tiene que se registró un leve 

incremento del 8%. En los gastos se registran disminución en los valores de 

ventas del 24,31% e incremento en los administrativos con el 13,93%.  

 

El análisis financiero permitió determinar que el almacén EURO CRÉDITOS 

posee una liquidez adecuada, pues está en la capacidad de cubrir sus deudas 

a corto plazo, su nivel de endeudamiento no supera el 50%, el índice de 

recuperación refleja que la empresa tarda en un promedio de 146 días, es 

decir entre 4 y 5 meses en recuperar los valores de las ventas a crédito, 

mientras que su promedio de pago se ubica en 348,55 días. Finalmente los 

índices de rentabilidad de $ 0,28 y $ 0,32 evidencian un crecimiento de la 

utilidad originado principalmente por la reducción de los costos de venta. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

“El activo más poderoso que 
tenemos es nuestra mente, bien 
entrenada puede crear enorme 
riqueza”.  
 

Robert Kyosaki 
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5.1. CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizada la investigación y realizado el análisis respectivo de la 

información recopilada, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 El diagnóstico efectuado a la gestión administrativa en la dirección de los 

recursos determinó que el almacén EURO CRÉDITOS no cuenta con una 

planificación financiera definida, la aplicación de la misma se realiza en 

forma empírica, no se han establecido metas a mediano y largo plazo. 

 

 Los mayores problemas se concentran en los procesos de control de 

inventario y recuperación de ventas a crédito, en el caso de los inventarios 

el stock es muy amplio y resulta complejo realizarlos; en cuanto a gestión 

de recuperación hace falta incorporar estrategias efectivas.  

 

 Con relación a la eficiencia financiera muestra que en los períodos 

analizados el almacén en los últimos dos años registra subidas y bajadas 

en el volumen de ventas, debido a las reformas aplicadas en las políticas 

internas. 

 

 El crecimiento económico alcanzado por el almacén EURO CRÉDITOS 

ha sido leve, debido a las técnicas empíricas o ambiguas que aplica la 

gerencia para administrar su negocio, pues el almacén no aplica las 

herramientas administrativas y financieras adecuadas para la distribución 

óptima de sus recursos. 

 
 En cuanto a la caracterización de los clientes se concluye que la empresa 

cuenta con un gran porcentaje de clientes fijos, los cuales indican que su 

preferencia por el almacén se debe a la variedad de productos y precios 

bajos, los productos que más adquieren son de la línea blanca comprando 

en su mayoría a crédito. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

El análisis de la información obtenida establece las siguientes conclusiones: 

 

 Se debe mejorar la gestión administrativa del almacén mediante el 

establecimiento de mecanismos de control para un manejo eficiente de 

los recursos administrativos, así como procedimientos eficaces que 

permitan organizar y supervisar de una mejor manera las áreas que 

conforman la empresa, los cuales deberán ser socializados con el 

personal a fin de cumplir con los objetivos organizacionales propuestos. 

 

 Incorporación de herramientas de análisis y planificación financiera que le 

permitan a la gerencia conocer las variaciones del rendimiento económico 

obtenido en cada período, permitiéndole ejecutar de acuerdo al grado de 

importancia decisiones de inversiones o financiamiento, así como el 

establecimiento de políticas de gestión de cobro evitando así el riesgo de 

pago tardío de las ventas a crédito y estrategias idóneas que le permitan 

maximizar la rentabilidad de sus inversiones. 

 

 Desarrollo de talleres de capacitación y charlas a los colaboradores no 

solo relacionados a gestión de ventas sino a características y beneficios 

de los productos, de tal manera que a través de una capacitación efectiva 

el personal adquiera mayor conocimiento de cada producto permitiéndole 

concretar un mayor número de ventas. 
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CAPITULO VI 

6.  PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La planificación a largo plazo 
no es pensar en decisiones 
futuras, sino en el futuro de las 
decisiones presentes”,  
 

Peter Drucker 
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6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL 

BALANCED SCORECARD PARA EL ALMACÉN EURO CRÉDITOS DEL 

CANTÓN LA MANÁ. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una  herramienta útil y esencial para el desarrollo de una gestión eficiente, es 

la evaluación de las actividades operativas de una empresa por medio de 

indicadores esenciales, los cuales son considerados el principal parámetro de 

medición, análisis y corrección. 

 

La alta competencia que hoy en día ejerce el mundo empresarial obliga a 

muchas empresas establecer lineamientos que les permitan obtener un mayor 

nivel de competitividad en el campo en el que se desenvuelve.  

 

Bajo esta perspectiva ha sido creado el Balanced Scorcard (BSC), 

herramienta de planificación administrativa y financiera mediante la cual las 

empresas pueden orientarse para tomar mejores decisiones, permitiéndoles 

analizar de una mejor manera el desempeño de las áreas que la conforman 

todo esto mediante la evaluación de cuatro perspectivas: financiera, clientes, 

procesos y aprendizaje o crecimiento. 

 

El análisis de la información financiera es muy importante para el almacén 

EURO CRÉDITOS pues le permitirá a la gerencia medir la rentabilidad de sus 

resultados, el cual tendrá por función brindar información clara y precisa sobre 

el desempeño y el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa. 

 

El manual de indicadores representa un instrumento de gran ayuda para la 

gerencia del almacén pues a través de él se podrá monitorear el quehacer 
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organizacional y a la vez comparar los resultados alcanzados con relación a 

lo programado a fin de promover acciones correctivas necesarias. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN  

 

Con la finalidad de enmarcar el tema de indicadores de gestión y Balance 

Scorecard (BSC), resulta necesario precisar bases teóricas referentes a la 

propuesta planteada. 

 

6.3.1. Balanced Scorecard o Cuadro de mando integral  

 

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de mando integral (CMI) complementa 

indicadores de medición de los resultados de la actuación con indicadores 

financieros y no financieros de los factores claves que influirán en los 

resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la organización.  El 

BSC enfatiza la conversión de visión y estrategia de la empresa en objetivos 

e indicadores estratégicos. Para ello, la perspectiva que se plantea es ver a la 

organización desde cuatro perspectivas: financiera, cliente, proceso 

operativos internos y aprendizaje y crecimiento (Norton & Kaplan, 2009). 

 

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de mando integral (CMI) es la 

herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de forma 

coherente y clara. El BSC presenta una metodología clara de enlace entre la 

estrategia de la empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en 

la mayoría de planes estratégicos. Tiene como objetivo fundamental “convertir 

la estrategia de una empresa en acción y resultados”, a través de alineación 

de los objetivos de todas las perspectivas desde la que puede observarse una 

empresa: financiera, procesos, clientes y capacidades estratégicas (Martínez 

& Milla, La elaboración del plan estraégico a través del Cuadro de Mando 

Integral, 2012). 
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6.3.2. Beneficios del Balanced Scorecard  

 

El Balanced Scorecard (BSC) aportará los siguientes beneficios a las 

empresas y organizaciones (Martínez & Milla, La elaboración del plan 

estraégico a través del Cuadro de Mando Integral, 2012): 

 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y 

cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia de acuerdo a resultados. 

 Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

 Orientación hacia la creación de valor. 

 Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

 Mejora la capacidad de análisis y toma de decisiones. 

 

6.3.3. ¿Quién debe implementar el BSC?  

 

El BSC inicialmente nació para empresas con ánimo de lucro, pero la 

simplicidad del concepto y utilidad de convertirse en una herramienta de 

gestión ha hecho que se vaya adaptando para todo tipo de organización 

(gubernamentales, sociales, públicas, de investigación, etc.) (Martínez & Milla, 

La elaboración del plan estraégico a través del Cuadro de Mando Integral, 

2012). 

 

Existen cuatro situaciones clave que aconsejan la implantación del BSC, ya 

que maximizan la ventaja de incorporar la metodología BSC en la 

organización: 

 

 Entornos competitivos altamente turbulentos y cambiantes. 

 Situación interna de cambio radical debido a un proceso de 

reorganización, fusiones, absorciones y/o cambios del equipo directivo. 
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 Importancia del capital humano en la creación de valor (por ejemplo, en 

las empresas de servicios). 

 Situaciones de elevado crecimiento, en las cuales el desarrollo 

deficiente de las infraestructuras organizativas pone en peligro la 

sostenibilidad de la expansión del negocio. 

 

6.3.4. Elementos del Balanced Scorecard 

 

Un cuadro de mando integral está formado por los siguientes elementos 

(Curto, 2012): 

 

1. Perspectiva: punto de vista respecto al cual se monitoriza el negocio. 

Según esta metodología, toda empresa tiene cuatro perspectivas: 

financiera, de cliente, de procesos y de aprendizaje y crecimiento, si bien 

puede extenderse o reducirse en número de perspectivas. Vamos a 

detallar las perspectivas clásicas: 

 

 Financiera: permite medir las consecuencias económicas de las 

acciones tomadas en la organización. Incorpora la visión de los 

accionistas y mide la creación de valor de la empresa. 

 Cliente: refleja el posicionamiento de la empresa en el mercado o en 

los segmentos de mercado donde quiere competir. 

 Interna: pretende explicar las variables internas consideradas como 

críticas, así como definir la cadena de valor generado por los procesos 

internos de la empresa. 

 Aprendizaje y crecimiento: identifica la infraestructura que la 

organización debe construir para crear crecimiento y valor a largo 

plazo. 

 

2. Objetivos: a cumplir en cada una de las perspectivas. 

 

3. Líneas estratégicas: engloban los objetivos que siguen una relación de 
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causalidad. 

 

4. Indicadores de gestión y financieros. 

 

5. Relaciones causa efecto: permiten comprender cómo la consecución de 

un objetivo participa en otro. 

 

6. Planes de acción: acciones que se realizan para la consecución de un 

objetivo. 

 

7. Pesos relativos: importancia de un objetivo dentro de una perspectiva o 

de una línea estratégica. 

 

8. Matriz de impacto: permite dirimir cómo un plan de acción afecta a los 

objetivos y en la medida en que lo hace. 

 

El mapa estratégico describe la estrategia de la empresa de una manera clara 

o comprensible y debe contener los siguientes elementos (Martínez & Milla, 

La elaboración del plan estraégico a través del Cuadro de Mando Integral, 

2012): 

 

1. Las perspectivas de análisis: 

 

 Financiera (cómo maximizar la creación de valor para los accionistas). 

 Cliente (cuál es la proposición de valor a los clientes). 

 Proceso (en qué proceso debemos ser excelentes). 

 Capacidades estratégicas (con qué capital humano, de información y 

organizativo contamos para ejecutar la estrategia). 

 

2. Los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas (fin deseado, 

clave para la organización y para la consecución de su visión). 
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3. Los indicadores son las reglas de cálculo y/o ratios de gestión que sirven 

para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

4. Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por las 

relaciones causa-efecto, a través de un proceso que permite la 

descripción de la “historia” de la estrategia de la empresa. 

 

5. Las metas (valor objetivo que se desea obtener para un indicador en un 

período de tiempo determinado). 

 

6. Una vez establecidos los objetivos estratégicos, con sus indicadores 

asociados y sus metas, en muchos casos se pone de manifiesto la 

necesidad de realizar proyectos y acciones, de forma que la compañía 

consiga alcanzar las metas planteadas. 

 
6.3.5. Mapa estratégico 

 

Un mapa estratégico debe proporcionar un modo simple, coherente y uniforme 

para describir la estrategia de una empresa, con el fin de poder establecer 

objetivos e indicadores y, lo que es más importante, poderlos gestionar. De 

este modo el mapa estratégico se convierte en el eslabón que faltaba entre la 

formulación de la estrategia y su ejecución (Martínez & Milla, 2012). 

 

El mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa-

efecto entre los componentes de la estrategia de una empresa, es tan 

revelador para los directivos como el cuadro de mando integral en sí; además 

proporciona una manera uniforme y coherente de describir la estrategia, de 

modo que se puedan establecer y gestionar objetivo e indicadores (Kaplan & 

Norton, 2014). 

 

El mapa estratégico sistematiza, para cada una de las cuatro perspectivas 

estratégicas (financiera, de clientes, interna y de aprendizaje y crecimiento) 

los elementos estratégicos que generan la propuesta de valor para el cliente 
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o el accionista, Y ayuda a las empresas a presentar la estrategia de forma 

coherente, integral y sistemática, por lo que constituye la base para su 

ejecución rápida y efectiva, ya que en último término, la estrategia es un 

sistema de actividades interrelacionadas que llevarán a la empresa a un futuro 

hipotético deseado (Sainz, 2015). 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1.  General 

 

Elaborar manual de indicadores de gestión a cada área del almacén EURO 

CRÉDITOS por medio del Balanced Scorecard, con el fin de dotar a la 

gerencia de información oportuna para la toma de decisiones. 

 

6.4.2.  Específicos 

 

 Proponer plan de trabajo para la aplicación del Balanced Scorecard, a 

fin de potenciar el crecimiento y desarrollo del almacén. 

 

 Definir el modelo de Balanced Scorecard que se empleará para evaluar 

el cumplimiento de las actividades asignadas a cada área del almacén. 

 

 Proponer plan de capacitación para  los involucrados en el manejo y 

aplicación del Balanced Scorecard. 

 

6.5. IMPORTANCIA 

 

Para el almacén EURO CRÉDITOS resulta muy importante la elaboración y 

aplicación de la presente propuesta, por lo que ha visto la necesidad de 

incorporar nuevas técnicas de gestión que apoyen a alcanzar la eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades administrativas y financieras, que 
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contribuyan a incrementar su productividad, evaluando sus resultados de 

forma periódica. 

 

6.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como escenario las 

instalaciones del almacén EURO CRÉDITOS, el cual está ubicado en el 

cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, en la Av. 19 de Mayo y Eloy Alfaro. 

 

Gráfico N° 45.  Mapa del Cantón La Maná – División por parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

 

6.7. FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta de diseño de manual de indicadores de gestión es 

factible y sostenible por los siguientes motivos: 
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 Responde a la necesidad de medir y evaluar los resultados en términos 

económicos y financieros, contribuyendo a maximizar la productividad, 

eficiencia, competitividad y rentabilidad del almacén EURO CRÉDITOS. 

 

 El gerente respalda la propuesta de aplicación de manual de indicadores 

de gestión y se compromete a viabilizar su ejecución. 

 

 Su aplicación facilita la toma de decisiones a partir del uso periódico de 

los indicadores, permitiéndole a la administración tener un panorama más 

claro de la realidad económica por la que atraviesa el almacén. 

 
 Contribuye a potenciar el trabajo en equipo entre los colaboradores del 

almacén a fin de brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz a los 

clientes contribuyendo en el logro de los objetivos y metas de la 

organización. 

 

6.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.8.1.  Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo para la implementación de  la propuesta consiste en  

plasmar los objetivos y las actividades que se desarrollarán para su 

cumplimiento, determinando el punto de inicio y finalización en días o meses, 

así como los responsables de su ejecución con el costo estimado del mismo. 

La aplicación del Balanced Scorecard tiene un costo estimado de $ 3.000,00
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Cuadro N° 44     Plan de trabajo 

Objetivos Actividades 
Fechas 

Responsables Horas Costos 
Inicio Finalización 

Proponer plan de trabajo 

para la aplicación del 

Balanced Scorecard. 

 Solicitud al Gerente la base legal 

del almacén, así como la misión, 

visión y valores corporativos. 

 Estudio del contenido de cada uno 

de los componentes. 

 Definir los principales indicadores 

de gestión. 

Junio 

2016 

Julio 

2016 

 Gerente 

 Personal  

administrativo y de 

ventas 

20 500,00 

Definir el modelo de 

Balance Scorecard que se 

empleará para evaluar el 

cumplimiento de las 

actividades asignadas a 

cada área. 

 Alineación de las acciones, 

recursos y presupuestos con la 

estrategia. 

 Vinculación de los objetivos con los 

indicadores. 

 Adquisición de software 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

 Gerente 

 Personal  

administrativo y de 

ventas 

25 1500,00 

Proponer plan de 

capacitación para los 

involucrados en el manejo y 

aplicación del Balance 

Scorecard. 

 Integración del modelo BSC entre 

las diversas áreas. 

 Comunicación y capacitación al 

personal. 

 Medición de resultados 

alcanzados. 

Noviembre 

2016 

Abril  

2017 

 Gerente 

 Personal  

administrativo y de 

ventas 

15 1.200,00 

TOTAL PLAN DE TRABAJO 80 3.200,00 

Elaborado por: La Autora
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6.8.2. Actividades 

 

1. Proponer el plan de trabajo para la aplicación del Balanced Scorecard, a 

fin de potenciar el crecimiento y desarrollo del almacén. 

 

 Como primer paso para la aplicación del Balance Scorecard se 

consideró necesario analizar el contenido de cada uno de los principios 

organizacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis del contenido de la misión se diseñó la siguiente matriz: 

 

Cuadro N° 45 Matriz de evaluación – Misión almacén EURO CRÉDITOS 

ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS DEL BSC 

Interrogantes  P. Cliente 

¿Por qué existimos? 
 Facilitar soluciones efectivas e innovadoras para el 

hogar. 

¿Quiénes son 
nuestros clientes? 

 Las familias. 

Interrogantes  P. Procesos Internos 

¿Cuáles son nuestros 
productos? 

 Mediante productos que proporcionen una mejor calidad de 
vida. 

“Facilitar soluciones efectivas e innovadoras para el hogar y la 

familia mediante productos que proporcionen una mejor calidad 

de vida, apoyados en un sólido equipo de colaboradores 

calificados, comprometidos, motivados, proactivos y comerciales. 

Ofrecer un servicio integral, trabajando dentro de un entorno 

laboral armónico, con procesos integrados, eficaces, eficientes y 

con un soporte tecnológico adecuado, logrando así, generar un 

valor agregado a nuestra empresa, que le permita alcanzar una 

rentabilidad adecuada” (Eurocréditos, 2015) 
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¿Cómo vendemos 
nuestros productos? 

 Apoyados en un sólido equipo de colaboradores calificados, 
comprometidos, motivados, proactivos y comerciales. 

Interrogantes  P. Aprendizaje y crecimiento 

¿Cómo satisfacemos 
las demandas de 

nuestros clientes? 
 Ofrecer un servicio integral. 

¿Cómo podemos 
crecer? 

 Trabajando dentro de un entorno laboral armónico, con 
procesos integrados, eficaces, eficientes y con un soporte 

tecnológico adecuado. 

Interrogantes  P. Financiera 

¿Cómo añadimos 
valor para nuestros 

clientes? 

 Logrando así, generar un valor agregado a nuestra 
empresa, que le permita alcanzar una rentabilidad 

adecuada. 

 

 

 

Como se puede apreciar la misión está enfocada en las cuatro perspectivas 

establecidas por el Balanced Scorecard, respondiendo a cada una de las 

interrogantes establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser siempre la mejor opción de compra de nuestros clientes en 

el mercado donde operamos, facilitando soluciones innovadoras 

para la familia y el hogar; superando sus expectativas con alta 

calidad, dar servicio en cada momento de su vida. Seguir siendo 

una empresa confiable, rentable, solidaria, socio estratégico de 

nuestros proveedores y orgullo de nuestros colaboradores y 

accionistas” (Eurocréditos, 2015) 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 46 Matriz de evaluación – Visión almacén EURO CRÉDITOS 

ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS DEL BSC 

Interrogantes  P. Cliente 

¿Qué necesidades del 
cliente debemos 
satisfacer para 

alcanzar nuestros 
objetivos? 

 Ser siempre la mejor opción de compra de nuestros clientes 
en el mercado donde operamos, facilitando soluciones 

innovadoras para la familia y el hogar. 

Interrogantes  P. Procesos Internos 

¿En qué procesos 
debemos ser 
excelentes? 

 Superando sus expectativas con alta calidad, dar servicio 
en cada momento de su vida 

Interrogantes  P. Aprendizaje y crecimiento 

¿Cómo se debe 
aprender e innovar en 
nuestra organización 

para alcanzar 
nuestras metas? 

 Seguir siendo una empresa confiable, rentable, solidaria. 

Interrogantes  P. Financiera 

 

¿Qué objetivos 
financieros debemos 

alcanzar? 

 Socio estratégico de nuestros proveedores y orgullo de 

nuestros colaboradores y accionistas. 

 

 

 Principales indicadores de gestión a emplear: 

 

Para medir el alcance y logro de las metas y objetivos se establecen los 

correspondientes indicadores de gestión tanto a nivel administrativo, de 

ventas y financiero, cuyo fin se enmarca en la medición del grado de eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades asignadas a cada área, resultados 

que contribuirán para que la gerencia del almacén ejecute acciones 

correctivas en pro y búsqueda de la mejora continua. 

 

 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 47 Principales indicadores de gestión a aplicar en el almacén 

EURO CRÉDITOS 

TIPO DE INDICADOR FÓRMULAS 

FINANCIEROS 

  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑃. 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

VENTAS 

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

=  
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

ADMINISTRATIVOS 

=  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=  
𝐼𝑛𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖ó𝑛
 

=  
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 

2. Definir el modelo de Balaced Scorecard que se empleará para evaluar el 

cumplimiento de las actividades asignadas a cada área del almacén. 

 

Para la elaboración del Balanced Scorecard se empleó la metodología 

propuesta por los autores Norton y Kaplan (2014), quienes consideran que 

esta herramienta  favorece y facilita a la alta dirección tomar decisiones más 

certeras, ya que el objetivo que se persigue va mucho más allá que una simple 

medición de resultados, pues ésta se convierte en el medio para la 

consecución y logros de los objetivos de forma estratégica. 
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Cuadro N° 48  Modelo de Balanced Scorecard para el almacén EURO CRÉDITOS 

MAPA ESTRATÉGICO INDICADORES 

FINALIDAD 

Perspectivas Objetivos estratégicos Indicadores 
Período de 

medición 

Unidad 

Responsable 

1.- Financiera 

 Ofrecer descuentos, 

promociones en temporadas 

altas con el fin de incrementar 

el volumen de ventas 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑃. 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Anual   Contabilidad 

Evaluar el 

resultado de los 

valores en 

términos 

económicos del 

almacén 

2.- Clientes 

 Difusión de la empresa a través 

de medios de publicidad. 

 Establecimiento de metas de 

ventas al personal. 

 Priorizar necesidades y 

problemas de los clientes 

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

=  
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 

Mensual 
 Marketing y 

Ventas 

Incrementar su 

cuota de 

participación en 

el mercado, 

retener e 

incorporar 

nuevos clientes 
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3.- Procesos 

 Preparar y capacitar al 

personal en temas 

relacionados a servicio al 

cliente 

 Implementar sistema de 

incentivos de gestión de 

cobranza para el personal 

 

 

=  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=  
𝐼𝑛𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖ó𝑛
 

 

 

 

Semestral 

 

 

Anual 

 Administración 

Incrementar la 

productividad de 

los 

colaboradores 

 

4.- 

Aprendizaje y 

Crecimiento  

 Reinversión de utilidades para 

la adquisición de un local de 

exhibición. 

=  
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 Anual  Administración 

Alcanzar las 

metas 

propuestas por 

la organización 

en desarrollo y 

crecimiento del 

almacén 

Fuente: Almacén “EURO CRÉDITOS” 

Elaborado por: La Autora 
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MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN 

ALMACÉN EURO CRÉDITOS 

DEL CANTÓN LA MANÁ 
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

1/10 

ÁREA: FINANCIERA 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Financiero (Eficacia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Eficiencia en Ventas  

3. OBJETIVO 
Determinar el porcentaje de cumplimiento 

respecto al monto de ventas proyectadas. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades financieras 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La 

Maná. 

5. FÓRMULA 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 

Evaluar el resultado de las ventas obtenidas en 

términos económicos, comprándolas con el año 

anterior para conocer el nivel de crecimiento 

alcanzado. 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Gerente propietario – Contabilidad  

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Bueno: 100% al 81% 

Regular: 80% - 66% 

Malo: Menos del 65% 

 

 



135 
 

 
MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

2/10 

ÁREA: FINANCIERA 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Financiero (Eficacia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Liquidez 

3. OBJETIVO 
Determinar el nivel de liquidez de la empresa 

frente a sus obligaciones. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades financieras 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La 

Maná. 

5. FÓRMULA 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar 

la capacidad de la organización para hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo. 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Gerente propietario – Contabilidad 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Aceptable: 1 y 2 

No aceptable: menor a 1  
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

3/10 

ÁREA: FINANCIERA 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Financiero (Eficacia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Solvencia 

3. OBJETIVO 

Medir el grado de participación de los 

acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades financieras 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La 

Maná. 

5. FÓRMULA 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 

Determinada también razón circulante o índice 

corriente, mide la capacidad que tiene la 

empresa para pagar sus obligaciones en el 

corto plazo. Se divide los activos circulantes 

entre los pasivos circulantes. 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Gerente propietario – Contabilidad 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

No posee solvencia <= 1,5 

Posee demasiado activos >= 1,5 

Ratio ideal = 1,5 (Nivel de endeudamiento bajo) 

 



137 
 

 
MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

4/10 

ÁREA: FINANCIERA 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Financiero (Eficiencia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Cartera 

3. OBJETIVO 
Determinar el tiempo en que las cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades financieras 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La 

Maná. 

5. FÓRMULA 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 

Para el cálculo se toma en consideración el 

valor de las ventas realizadas a crédito dividido 

para el promedio de las cuentas por cobrar. 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Gerente propietario – Contabilidad 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
Depende de las políticas de ventas a crédito  
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

5/10 

ÁREA: FINANCIERA 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Financiero (Eficiencia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Período medio de pago 

3. OBJETIVO 

Determinar el tiempo en que la empresa demora 

en cubrir sus obligaciones o deudas contraídas 

con los proveedores. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades financieras 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La 

Maná. 

5. FÓRMULA 𝑃. 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite evaluar la condición en 

que la empresa demora en pagar sus deudas a 

crédito comparando el tiempo en que tarda en 

cobrar sus ventas a crédito. 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Gerente propietario – Contabilidad 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Se requiere comparar con los índices de 

liquidez y el período medio de cobranza.  

Comparar con el promedio del sector comercial 
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

6/10 

ÁREA: FINANCIERA 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Financiero (Efectividad) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Rentabilidad 

3. OBJETIVO 

Medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos para 

convertirlas ventas en utilidades. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades financieras 

del almacén EURO CRÉDITOS del cantón La 

Maná. 

5. FÓRMULA 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite analizar la manera como 

se produce el retorno de los valores invertidos 

en la empresa 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Gerente propietario – Contabilidad 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
Comparar con el promedio del sector comercial 
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

7/10 

ÁREA: MARKETING Y VENTAS 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Marketing y Ventas (Eficiencia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Clientes 

3. OBJETIVO Medir el incremento del número de clientes. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades de 

marketing y ventas del almacén EURO 

CRÉDITOS del cantón La Maná. 

5. FÓRMULA 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

6. DESCRIPCIÓN 
Este indicador permite analizar en términos de 

porcentaje el incremento de nuevos clientes. 

7. FRECUENCIA Mensual 

8. RESPONSABLES Área de Ventas 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Comparar con el volumen de clientes del mes 

anterior. 
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

8/10 

ÁREA: MARKETING Y VENTAS 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Marketing y Ventas (Eficiencia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Solución de requerimientos 

3. OBJETIVO 
Medir el nivel de satisfacción de requerimientos 

y necesidades de los clientes. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades de 

marketing y ventas del almacén EURO 

CRÉDITOS del cantón La Maná. 

5. FÓRMULA 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =  
𝑅. 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟.
 

6. DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite analizar en términos de 

porcentaje las respuestas y soluciones 

brindadas por el personal en cuanto a los 

requerimientos y necesidades de los clientes. 

7. FRECUENCIA Mensual 

8. RESPONSABLES Área de Ventas 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Comparar el total de requerimientos solicitados 

con los casos resueltos o solucionados.  
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

9/10 

ÁREA: MARKETING Y VENTAS 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Administrativo (Eficacia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Capacitación 

3. OBJETIVO 
Medir el costo – beneficio del aprendizaje del 

personal de la empresa. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades 

administrativas del almacén EURO CRÉDITOS 

del cantón La Maná. 

5. FÓRMULA 

=  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=  
𝐼𝑛𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖ó𝑛
 

6. DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite analizar en términos de 

porcentaje el costo – beneficio de los planes de 

capacitación que la empresa realiza e invierte 

para mejorar la competencia del personal. 

7. FRECUENCIA Semestral - Anual 

8. RESPONSABLES Área administrativa 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
Sin rango especificado 
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MANUAL DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

PÁG: 

10/10 

ÁREA: MARKETING Y VENTAS 

1. TIPO DE 

INDICADOR 
Administrativo (Eficiencia) 

2. DENOMINACIÓN 

DEL INDICADOR 
Cumplimiento de metas 

3. OBJETIVO 

Medir el incremento del volumen de ventas 

respecto al año anterior, el cual debe ser mayor 

en un 15%. 

4. ALCANCE 

El presente documento sirve como guía de 

apoyo y control para las actividades 

administrativas del almacén EURO CRÉDITOS 

del cantón La Maná. 

5. FÓRMULA =  
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

6. DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite analizar en términos de 

porcentaje el incremento actual que ha tenido la 

empresa respecto al volumen de ventas del año 

anterior. 

7. FRECUENCIA Anual 

8. RESPONSABLES Área administrativa 

9. RANGO DE 

CALIFICACIÓN 

Ideal: >= 15% del volumen de ventas del año 

anterior. 
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6.9. RECURSOS 

 

En la presente propuesta es de vital importancia analizar los recursos 

necesarios que se requieren para la ejecución de la propuesta planteada, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Humanos.- Considerado el recurso más importante para la investigación, 

pues a través de él se canalizó información veraz y oportuna para el análisis 

administrativo y financiero del almacén, entre los que se encuentran: Gerente, 

personal administrativo y de ventas y el personal investigador.  

 

Administrativos.- Este tipo de recurso enlista toda aquella información que 

se requiere para el normal funcionamiento de las actividades operativas del 

almacén, pudiendo enlistar los siguientes: procesos y procedimientos 

administrativos, normas y reglamentos, base legal del almacén, Balanced 

Scorecard y manual de indicadores de gestión. 

 

Materiales.- Como recursos material empleado se encuentran: resmas de 

hojas A4, carpetas, esferos, resaltadores, lápices, cds – RW; Cartuchos de 

tinta (B/N y Color). 

 

Técnicos.- Estos recursos han permitido la transcripción y trasmisión de la 

información recopilada, entre los que destacan: Una computadora Laptop 

marca HP, Impresora – Scanner Epson WF- 2540,  Cámara Fotográfica LG, 

Memory flash e Internet banda ancha. 

 

Financieros.- Finalmente el recurso de mayor relevancia, pues este permite 

plasmar los resultados esperados como propuesta de cambio, con el propósito 

de ejecutar las actividades establecidas, potenciando la eficiencia en las 

operaciones con el fin de satisfacer los intereses de la gerencia del almacén. 
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6.10. IMPACTO 

 

El impacto que genera la presente propuesta será positivo, a partir de la 

visualización y análisis de los resultados de los indicadores de gestión, podrán 

tomarse acciones preventivas o correctivas dependiendo de cuál sea el caso 

con el fin de mejorar el desempeño del almacén. 

 

6.11. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de una eficaz aplicación de la propuesta será constante, 

empezando desde el inicio de su ejecución, pues deberán alinearse los 

objetivos y metas organizacionales a la herramienta de planificación 

estratégica Balanced Scorecard con el fin de evaluar su eficaz cumplimiento 

y logro. 
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Anexo 1. Informe Urkund 
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Anexo 2. Carta de aprobación almacén EURO CRÉDITOS  
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Anexo 3. Modelo de entrevista dirigida al Gerente del almacén EURO 

CRÉDITOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL ALMACÉN EURO 

CRÉDITOS DEL CANTÓN LA MANÁ  

La presente entrevista ha sido elaborada con el fin de obtener información 

relacionada a la gestión administrativa – financiera del Almacén EURO 

CRÉDITOS del cantón La Maná, por tal motivo solicito su colaboración para 

contestar el presente cuestionario. 

 

1. ¿Cuál es la trayectoria que tiene El Almacén EURO CRÉDITOS en el Cantón 

La Maná? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

2. ¿El Almacén dispone de una estructura organizacional, manual de 

funciones, políticas y reglamentos? 

Si   No  

3. ¿El Almacén cuenta con una misión, visión y valores organizacionales? 

Si   No  

4. ¿El Almacén cuenta con un proceso de selección del personal? De 

contestar afirmativamente, ¿Cuál es el proceso? 

Si   No  

5. ¿Qué actividades administrativas se desarrollan para ejercer control en el 

Almacén? 

Supervisión directa          Evaluación de indicadores de rendimiento     

Controles físicos (arqueos, conciliaciones)       Delegación de funciones 

 

6. ¿En cuál de las funciones administrativas considera usted que se 

presentan los mayores inconvenientes?  

Planeación       Organización          Dirección         Control           Evaluación              
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7. ¿El Almacén cuenta con una planificación estratégica de las actividades 

operativas?  

Si   No  

Explique______________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo mide la productividad y desempeño del personal? 

Cumplimiento de metas      Número de ventas concretadas         

Valor total de las ventas realizadas          Número de quejas recibidas          

 

9. ¿Cuáles son las estrategias de comercialización y ventas que utiliza el 

almacén? 

Promociones     Descuentos          Publicidad       Entrega a domicilio      

Convenio de crédito a instituciones  

 

10. ¿El almacén cuenta con un plan de inversión? 

Si   No  

 

11. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de sus operaciones? 

Inversión propia         Reinversión de utilidades       

Crédito bancario        Crédito de proveedores 

 

12. ¿Qué sistema de remuneración aplica a los vendedores? 

a) Sueldo básico                  b) Sueldo básico + Comisiones      

c)  Comisiones                    d)   Otro    _________________ 

 

13. ¿Se evalúa el desempeño económico - financiero del Almacén 

“EUROCRÉDITOS”  a través de indicadores financieros? En el caso de 

contestar si, continúe a la siguiente pregunta. 

________________________________________________________ 

 

14. ¿Desde su punto de vista considera que el Almacén EURO CRÉDITOS 

durante los últimos tres años ha tenido crecimiento económico – 

financiero? 

Si   No  

 

15. ¿Cuáles son los principales aspectos que se consideran para la toma de 

decisiones? 
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Anexo 4. Modelo de encuesta dirigida al personal del almacén EURO 

CRÉDITOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ALMACÉN EURO 

CRÉDITOS DEL CANTÓN LA MANÁ  

La presente encuesta ha sido elaborada con el fin de obtener información 

relacionada a la gestión administrativa – financiera del Almacén EURO 

CRÉDITOS del cantón La Maná, por tal motivo solicito su colaboración para 

contestar el presente cuestionario. 

 

Información Básica:   

Edad: 18 a 25 años (    )  26 a 35 años (    ) 36 a 45 años (    ) 46 a 55 años (    )  Más de 55 años 

(    ) 

Estado Civil:   Soltero/a (    )  Casado/a (    )  Unido/a (    )    Divorciado/a (    )    Viudo/a (    ) 

Nivel de instrucción: Primaria (    )  Secundaria (    )  Bachillerato (    )  Superior (    )   Posgrado 

(    ) 

Cargas familiares:      1 (    )   2 (    )      3 (    )    Más de 3 (    )     

 

1. ¿Hace qué tiempo labora usted en el Almacén “EUROCRÉDITOS”? 

Menos de 1 año (    )        de 1 a 3 años   (     )       de 4 a 6 años (    )   de 6 a 8 

años  (    )       Más de 8 años   (    ) 

2. ¿Es de su total conocimiento los manuales, políticas y reglamentos del 

Almacén? 

Si   (    )      No (    )   

3. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con misión, visión y valores 

corporativos? 

Si   (    )      No (    )    

4. ¿Conoce usted las metas del Almacén a corto, mediano y largo plazo?  

Si   (    )      No (    )    

5. ¿Le dan a conocer estrategias de comercialización y ventas?  

Si   (    )      No (    ) 
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6. Califique su nivel de conocimiento respecto a las características y 

beneficios de  los productos que oferta el almacén a los clientes 

Excelente   (    )   Muy buena (    )       buena   (    )       mala (    ) 

7. ¿Recibe capacitaciones y charlas? De contestar Si indique la frecuencia, 

caso contrario continúe con la siguiente pregunta.  

Si   (    )      No (    )    

Mensual (   )     trimestral (   )      semestral (   )   otro (   ) ________ 

8. ¿Evalúan su desempeño en la empresa? De contestar Si indique la 

frecuencia, caso contrario continúe con la siguiente pregunta.  

Si   (    )      No (    )    

Mensual (   )    trimestral (   )      semestral (   )   otro (   ) ________ 

9. ¿Cree usted que el Almacén debería incrementar su stock de productos? 

Si   (    )      No (    ) 

10. ¿Considera necesaria la ampliación y remodelación del espacio físico del 

Almacén?  

Si   (    )      No (    )   

11. ¿Recibe usted algún incentivo económico por su buen desempeño? De 

contestar Si indique escoja la opción por la cual recibe este incentivo, caso 

contrario continúe con la siguiente pregunta  

Si   (    )     No (    )    

  Cumplimiento de metas  (    )  Puntualidad (    )  Buena atención   (    ) Otro _______ 

12. ¿Qué sistema de remuneración? 

Sueldo básico  (    ) Sueldo básico + Comisiones  (    )  Comisiones  (    ) Otro____ 

13. ¿Cuál es la frecuencia con qué recibe su remuneración? 

      Semanal   (    )    Quincenal  (    )    Mensual  (    ) Otro  (    ) _______ 

14. ¿Califique los valores que recibe usted por concepto de pago de 

utilidades?  

 Excelente   (    )   Muy buena (    )   buena   (    )   mala (    )    
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Anexo 5. Modelo de encuesta dirigida a los clientes del almacén EURO 

CRÉDITOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL ALMACÉN EURO 

CRÉDITOS DEL CANTÓN LA MANÁ  

La presente encuesta ha sido elaborada con el fin de obtener información 

relacionada a la gestión administrativa – financiera del Almacén EURO 

CRÉDITOS del cantón La Maná, por tal motivo solicito su colaboración para 

contestar el presente cuestionario. 

 

1. ¿Hace qué tiempo es cliente de Almacén “EUROCRÉDITOS”? 

Menos de 1 año (    )        de 1 a 3 años   (     )       de 4 a 6 años (    )   

de 6 a 8 años  (    )     Más de 8 años   (    ) 

 

2. De las siguientes opciones señale lo que le motiva a comprar en el 

Almacén 

       Variedad de productos (     )   Buen servicio   (     )       precios bajos (    )               

       Excelente ubicación (    )    Facilidad de crédito  (    )    

       Horario de atención  (    )    Otro  (    ) __________ 

 

3. Califique la atención que  brinda el personal del Almacén 

“EUROCRÉDITOS” 

Excelente   (    )   Muy buena (    )   buena   (    )   mala (    ) 

 

4. Califique la administración ejercida por parte de los propietarios del 

Almacén  

    Excelente   (    )   Muy buena (    )   buena   (    )   mala (    ) 
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5. Considera que el Almacén debería incrementar su stock de productos 

  De acuerdo  (    )  Medianamente de acuerdo (    ) No estoy de acuerdo (    ) 

 

6. ¿Considera necesaria la ampliación y remodelación del espacio físico del 

Almacén? 

Si   (    )      No (    )    

 

7. Durante los últimos tres años, ¿Cuántas veces ha realizado compras en 

el Almacén?  

De 1 a 3 veces  (    )   De 4 a 6 veces USD  (    ) De 7 a 10 veces  (    )

    

Más de 10 veces  (    ) 

 

8. ¿Sus compras las realiza?  

Contado  (    )  Crédito (    )    

En  el caso de crédito, actualmente está vigente  (    ) 

 

9. Valores promedio de sus compras:  

Menos de $ 50 (    )  De $ 51 a $ 100 (    ) De $ 101 a $ 200 (    )     

De $ 201 a $ 300  (    )  De $ 301 a $ 400 (    )    Más de $ 400 (    )    

Otro ____________ 

 

10. ¿Considera usted que el Almacén “EUROCRÉDITOS” contribuye al 

desarrollo socioeconómico de la población y del cantón La Maná? 

Si   (    )      No (    )     
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Anexo 6. Fotos del almacén EURO CRÉDITOS 

 

Fachada del Local 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente - Propietario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administradora 
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Administradora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Entrevista con la administradora 
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Personal de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Personal de crédito y cobranzas 

 
 
 
 
 
 


