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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo de investigación, denominado “GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA - OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 

DE LA EMPRESA MAYA EDICIONES CIA. LTDA. QUEVEDO. PERIODO 2013 

– 2015, permitió realizar un análisis a la actividad comercial de la empresa y a 

los estados financieros de la misma, a fin de lograr determinar la incidencia en 

la rentabilidad de Maya Ediciones. 

La actividad comercial  de la empresa se muestra de forma cíclica, conllevando 

a sostener costos y gastos fijos en la producción de los textos escolares, al 

evaluar los ingresos estos muestran un decrecimiento considerable respecto al 

año 2013. 

De la investigación de mercado realizada referente a la comercialización de los 

textos escolares, mediante encuestas y entrevistas se refleja una debilidad en 

cuanto a la distribución, debido a las políticas actuales establecidas por el 

Gobierno (dotación de textos escolares a Instituciones fiscales), esto ha 

permitido que las ventas bajen considerablemente, afectando la rotación de los 

inventarios. 

Es importante manifestar que Maya Ediciones debería mejorar la estructura 

orgánica funcional, crear áreas fundamentales para la comercialización, como 

son la de promoción y marketing, así como tener un manejo adecuado de los 

estados financieros considerando que estos aportan a la gerencia para la toma 

de decisiones. 

Maya Ediciones debe mejorar la calidad de los textos escolares alineados a los 

estándares de evaluación curricular, siendo esta una oportunidad  para que la 

editorial se presente a los procesos públicos que se convocan por parte del 

Ministerio de Educación para su distribución gratuita, todo esto en tanto  la 

empresa considere realizar  una inversión previa, lo que le permitirá otros 

ingresos y actualizar inventarios rezagados. 
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Un buen manejo en la comercialización permitiría mejorar la rotación de los 

inventarios y por ende la cartera, debe implantar políticas de ventas y cobros 

de tal forma que los índices de rotación mejoren y coadyuven a la 

sostenibilidad de la empresa. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Las empresas en la actualidad deben enfrentar una ardua competencia, la 

misma que diariamente es más exigente. Los procesos globalizadores hacen 

que quienes dirigen empresas deban prepararse al máximo a fin de estar a la 

vanguardia de los cambios que se den, caso contrario las empresas tienden a 

desaparecer. El mercado editorial actualmente ha sufrido cambios drásticos 

que afectan e influyen significativamente en los procesos administrativos - 

operativos de las empresas editoriales y en su rentabilidad. La disposición 

gubernamental de entregar textos de forma gratuita en las cuatro áreas básicas 

de la educación (Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales) es una de las causas de dichos cambios. Maya Ediciones Cía. Ltda., 

también se ha visto afectada por estos cambios, ya que su actual estructura 

organizacional no está acorde a las nuevas exigencias del mercado editorial, 

además su proceso operativo se ve afectado al igual que su rentabilidad. En 

este sentido la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., se ve obligada a replantear 

su gestión administrativa como también los procesos operativos, que le 

permitan ser más competitivos, manteniendo un alto posicionamiento y por 

ende  mejorar su rentabilidad. La investigación permitió identificar la 

problemática que presenta la empresa Maya Ediciones en su Gestión 

Administrativa - Operativa internamente y externamente, puntualizando cada 

uno de los aspectos negativos encontrados para su posterior análisis y de esta 

forma plantear soluciones que permitan corregir las falencias detectadas.  
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ABSTRACT 

 

The companies at the present time should face an arduous competition, the 

same one that daily is more demanding. The processes globalizadores make 

that who direct companies they should get ready to the maximum in order to be 

to the vanguard of the changes that you/they are given, I marry contrary the 

companies spread to disappear.  The editorial market at the moment has 

suffered drastic changes that affect and they influence significantly in the 

administrative processes - operative of the editorial companies and in its 

profitability. The government disposition of giving texts in a gratuitous way in the 

four basic areas of the education (Mathematics, Language, Natural Sciences 

and Social Studies) it is one of the causes of this changes.  Mayan Editions Co. 

Ltda., it has also been affected by these changes, since their current 

organizational structure is not in agreement to the new demands of the editorial 

market, its operative process is also affected the same as its profitability. In this 

sense the company Mayan Editions Co. Ltda., it is forced to restate their 

administrative administration as well as the operative processes that allow him 

to be more competitive, maintaining a high positioning and for ende to improve 

their profitability. The investigation allowed to identify the problem that presents 

the company Mayan Editions in its Administrative Administration - Operative 

internally and externally, remarking each one of the opposing negative aspects 

for its later analysis and this way to outline solutions that allow to correct the 

detected falencias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización está inmersa en todas las empresas sean estas comercial, 

industrial o de servicios, evolucionando el mundo de los negocios. En el 

Ecuador vemos esta evolución de a poco, por lo tanto las empresas deben de 

alguna forma adaptarse a estos cambios, razón por la cual el tema de la 

investigación se denomina “GESTIÓN ADMINISTRATIVA - OPERATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MAYA EDICIONES 

CIA. LTDA. QUEVEDO. PERIODO 2013 – 2015”. 

 

Para las empresas editoriales es importante tener en cuenta los cambios que el 

entorno presenta, el incremento de la competencia, la reducción de los nichos 

de mercado,  por lo que siempre deben estar preparadas para afrontar estas 

situaciones, y es cuando la gestión administrativa - operativa incide de manera 

fundamental en los procesos en cada una de las áreas de las empresas. Hay 

que planificar, organizar, direccionar y controlar cada labor que realicen.  Por 

otra parte la gestión operativa empresarial tiene un desempeño significativo 

enfocándose diariamente en las actividades, logística, tomando en cuenta las 

acciones realizadas para que las empresas mantengan un adecuado 

funcionamiento.  

 

La empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., está a la vanguardia de estos cambios 

con la finalidad de superar todos estos desafíos que el mercado presenta. 

Actualizar los textos editados por la empresa es una de las fortalezas de la 

misma. El contenido y calidad de sus libros, están de acuerdo a la malla 

curricular actual del Ministerio de Educación y Cultura, y la exigente demanda 

del sistema educativo del país.   

 

Por lo tanto esta investigación contempla los siguientes enunciados: 

 

En el Primer Capítulo se encuentra el Marco Contextual de la Investigación,  

se hace referencia a la ubicación geográfica, la situación actual de la 
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problemática en estudio, el problema general y sus derivados, la delimitación, 

objetivos general y específicos, justificación. 

 

El Segundo Capítulo contiene el Marco Teórico en el cual encontramos la 

definición los diferentes temas sustentan su fundamentación teórica, 

conceptual y legal. 

 

El Tercer Capítulo puntualiza la metodología de la investigación, compuesto 

por el tipo y diseño de investigación utilizando la investigación explicativa 

porque describe el problema, la investigación de campo porque se realizó en 

los establecimientos educativos pertenecientes las zonas de estudio, población 

y muestra, determinación del sistema de investigación. 

 

El Cuarto Capítulo detalla el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas  que se realizó a los docentes de los establecimientos educativos y  

la entrevista al gerente de la editorial Maya Ediciones Cía. Ltda.   

 

El Quinto Capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación a la gestión administrativa – operativa y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos lo que pensamos. Todo lo 

que somos surge con nuestros 

pensamientos. Con nuestros 

pensamientos construimos el 

mundo. 

Buddha. 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el cantón Quevedo, en 

la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., a fin de conocer el alcance en la 

distribución de textos escolares. La distribuidora se encuentra ubicada en la 

calle Octava entre 7 de Octubre y Bolívar. 

 

La empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., realiza sus actividades comerciales en  

las instituciones educativas pertenecientes a los distritos de educación: Buena 

Fe – Valencia y Quevedo – Mocache. 

 

Los docentes de las instituciones educativas generalmente revisan y 

seleccionan los textos educativos que consideren estar acordes a sus 

necesidades académicas. Hoy en día con las nuevas disposiciones del 

gobierno no pueden realizar esta gestión, en consecuencia las librerías no 

solicitan los textos a las empresas editoriales. 

 

Además los distritos de educación prohíben a los docentes de todas las 

instituciones fiscales solicitar textos educativos, comprometiendo el giro del 

negocio de las empresas y en consecuencia su rentabilidad. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Para el Ministerio de Educación y Cultura es muy importante mejorar el sistema 

educativo nacional, para efecto se enfoca en la calidad de la enseñanza a 

través de la capacitación de su personal docente. Además, uno de los servicios 

de los cuales se beneficia la comunidad estudiantil es la distribución gratuita de 

los textos escolares en las 4 áreas básicas principales como son: Matemática, 

Lenguaje, Ciencias Naturales y Estudios Sociales.  

 

Esta disposición gubernamental que data desde el año 2010, afecta 

considerablemente la rentabilidad de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., en 

un 50% de sus ingresos anuales en relación a los años posteriores, ya que está 
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restringida la demanda de textos en este segmento del mercado, quedando 

solamente las instituciones educativas particulares como clientes potenciales y 

áreas complementarias en las instituciones educativas fiscales. 

 

Antes de esta disposición, la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., realizaba sus 

actividades comerciales de forma normal en la zona de trabajo y su estructura 

organización era la adecuada. 

  

Actualmente la estructura administrativa- operativa funciona de forma vertical 

por lo tanto la consideramos inadecuada a la situación real del mercado por los 

antecedentes previamente descritos.  

 

ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un exceso de personal en el área administrativa, mientras que en el área 

comercial solamente cuenta con 1 vendedor causando un déficit de personal en 

esta sección  importante de la empresa.  

Administrativamente la empresa cuenta con el siguiente personal: 

 Gerente  

 Contador(a) 

 Secretaria  

 Promotor 

GERENTE GENERAL 

DPTO. FINANCIERO 

DPTO. EDITORIAL 

SECRETARIA 

VENTAS 

BODEGA 

FUERZA DE ENTREGA 
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Este organigrama también afecta a la gestión operativa, ya que es dependiente  

de la estructura administrativa. Operativamente la empresa cuenta con un 

personal distribuido de la siguiente forma: 

 Jefe de bodega 

 2 Auxiliares de bodega 

 Chofer 

 Ayudante de entrega 

Esta área de la empresa se encuentra casi inactiva debido al decrecimiento en 

las ventas que se origina por la falta de una dirección comercial y un 

departamento de promoción, las cuales son de mucha importancia, ya que son 

ellos los encargados de generar las ventas necesarias para el normal 

funcionamiento comercial de la empresa.  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿Cómo incide la gestión administrativa-operativa en la rentabilidad de la 

empresa Maya Ediciones Cía. Ltda.? 

 
1.3.2 Problemas  Derivados 

 

• ¿De qué manera incide la gestión administrativa en la rentabilidad de la 

empresa Maya Ediciones Cía. Ltda.?  

 
• ¿Cómo influye la gestión operativa en el proceso de distribución de la 

empresa Maya Ediciones Cía. Ltda.? 

 
• ¿Cuál es la situación actual de la rentabilidad en la empresa Maya 

Ediciones Cía. Ltda.? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se realizó en los establecimientos 

educativos pertenecientes a los distritos de educación Quevedo – Mocache y 

Buena Fe - Valencia del cantón Quevedo. 

 

CAMPO:  Ciencias Administrativas 

ÁREA:  Rentabilidad Finanzas 

ASPECTO:  Proceso de Distribución de Textos Escolares 

SECTOR: Educación  

TIEMPO: Agosto - Diciembre  2016. 

TEMA:  Gestión Administrativa - Operativa y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. 

Quevedo. Periodo 2013 – 2015. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 
1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la gestión administrativa – operativa en la 

rentabilidad de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar la estructura administrativa de la empresa Maya Ediciones Cía. 

Ltda. 

 

 Establecer el proceso operativo que aplica la empresa Maya Ediciones Cía. 

Ltda. para la distribución de los textos escolares. 

 

 Análisis de los estados financieros y la rentabilidad de la empresa Maya 

Ediciones Cía. Ltda. en los periodos 2013, 2014 y 2015. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente proyecto de investigación es importante ya que va dirigido a 

conocer el proceso administrativo - operativo de la empresa Maya Ediciones 

Cía. Ltda., en el Cantón Quevedo y encontrar las alternativas de solución que 

permitan optimizar los procesos de distribución de los textos escolares. 

 

Las disposiciones gubernamentales que regulan el sector educativo en los 

establecimientos fiscales y particulares del país, originan frecuentemente 

cambios en el mercado editorial, esto justifica la realización del presente 

proyecto investigativo, porque las empresas editoriales requieren tener 

conocimientos de todos estos factores que inciden de forma considerable en su 

rentabilidad. 

  

El trabajo de investigación tendrá impacto directo en la empresa Maya 

Ediciones Cía. Ltda., ya que al plantear estrategias fortalecerá el proceso 

administrativo – operativo y mejorara su rentabilidad. 

 

Al elaborar y distribuir textos acordes a las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Educación y Cultura, Maya Ediciones Cía. Ltda. contribuye de 

forma positiva con  la educación de los estudiantes en el país.  

 

La investigación recogerá datos de administración, de servicios, recursos 

humanos, planes estratégicos y comprobará las eficiencias y eficacias de los 

procedimientos de trabajo.  
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pesimista ve dificultad en toda 

oportunidad. El optimista ve 

oportunidad en toda dificultad. 

Winston Churchill 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 

2.1.1 Estándares de calidad educativa 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 

gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 

Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas 

públicas para la mejora de la calidad del sistema educativo. (Ministerio de 

Educación, 2010) 

(Ministerio de Educación, 2010) Los estándares señalan los logros mínimos 

esperados de estudiantes, docentes, directivos e instituciones educativas, son 

importantes porque proveen información transparente y coherente a la 

ciudadanía para saber qué esperar del sistema educativo y poder exigir una 

educación de calidad. 

 

2.1.2 Estrategias de aprendizaje 

Es la forma de enseñar a los estudiantes, la manera y el modo, con la que 

compartimos nuestros conocimientos, aprovechando las cualidades y fortalezas 

de cada alumno. Para los docentes es importante desarrollar en cada uno de 

los alumnos todo su potencial, identificando sus cualidades y de esta forma se 

lleve cabo enseñanza - aprendizaje de una manera eficiente y comprensible. 

 

El propósito de las estrategias de aprendizaje es que todos los estudiantes 

obtengan el mismo nivel de conocimiento, pero debemos tomar en cuenta que 

no es asi, ya que intervienen varios factores como: motivación, comprensión, 

instrucciones previas, alimentación, etc. (Club Ensayos, 2013) 

 

2.1.3 Estándares de desempeño profesional 

Son los que orientan la mejora de la labor profesional de docentes y directivos  

del sistema educativo ecuatoriano. 

Actualmente se están desarrollando estándares generales de Desempeño 

Profesional: de docentes y de directivos. A futuro se desarrollarán estándares e 

indicadores para otro tipo De profesionales del sistema educativo, tales como 
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mentores, asesores, auditores y docentes de diferentes niveles y áreas 

disciplinares. 

¿Para qué usar los estándares de desempeño profesional? 

 

 Para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar; 

 

 Para diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento; 

 

 Para tomar decisiones en cuanto a: evaluación, apoyo y asesoría, 

certificación, concurso de méritos y oposición para el ingreso al 

magisterio. (Educación, 2013)   

 

2.1.4 Producción de textos escritos 

Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para 

comunicarse por medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando 

en cuenta las propiedades de los textos, su intencionalidad, su valor expresivo 

y los elementos de la lengua que den cohesión a las ideas y cumplan con el 

propósito comunicativo. (Educación, 2013) 

 

2.1.5 ¿Por qué son importantes los estándares de Gestión Escolar? 

Los Estándares de Gestión Escolar abarcan los procesos de gestión y las 

actividades que beneficien a los alumnos, y que los actores de las instituciones 

educativas se desarrollen profesionalmente, y a que la institución se aproxime 

a su funcionamiento óptimo. 

Por ello, los Estándares de Gestión Escolar: 

 están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

 respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

 aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

 contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; 

 favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 
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 vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. (Educación, Ministerio de 

Educación, 2015) 

 

2.1.6 Establecimientos de establecimiento de estándares 

La preocupación por la situación de los aprendizajes ha llevado a muchos 

Estados del mundo a asumir un compromiso formal y público por mejorar la 

calidad y  equidad de la educación básica. En ese sentido, han realizado 

reformas profundas  en sus sistemas educativos colocando el aprendizaje 

como el fin último de la tarea educativa, para lo cual todas las medidas de 

acción estatal se concentran en brindar a los estudiantes, docentes y escuelas 

las condiciones necesarias para garantizar que los estudiantes logren los 

aprendizajes básicos que les permitan desenvolverse en la sociedad moderna.  

Uno de los cambios en la política curricular de estos países fue el 

establecimiento de estándares de aprendizaje, con la finalidad de definir 

claramente y en forma consensuada qué metas de aprendizaje deberían ser 

logradas por todos los estudiantes del sistema, independientemente de su 

estatus socioeconómico o ámbito cultural de pertenencia. Para ello, se asumió 

que todos los esfuerzos de política deberían concentrarse prioritariamente en 

garantizar que los recursos existentes y aquellos por obtener, se invirtieran 

racionalmente en el mejoramiento de las condiciones educativas que 

garantizaran a todos los estudiantes un acceso equitativo y creciente a las 

oportunidades de logro de esos aprendizajes.Fuente especificada no válida.  

 

2.1.7 Relación entre los Estándares de Aprendizaje y el currículo nacional 

Los Estándares de Aprendizaje describen los logros que deben alcanzar los 

estudiantes al final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, 

el currículo nacional contiene las herramientas necesarias para que el 

estudiante en cada año lectivo pueda ir aproximándose a estos estándares. En 

consecuencia, si se aplica el currículo nacional de manera adecuada, los 

estudiantes alcanzarán los Estándares de Aprendizaje. (Educación, Estándares 

de calidad educativa, 2012) 
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2.1.8 Estándares de gestión escolar 

Hacen referencia a procesos de gestión y a prácticas institucionales que 

contribuyen a la formación deseada de los estudiantes.  Además, favorecen el 

desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y permiten que 

esta se aproxime a su funcionamiento ideal. (Educación, Estándares de calidad 

educativa, 2012) 

 

2.1.8.1 ¿Para qué sirven? 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 

gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 

Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas 

públicas para la mejora de la calidad del sistema educativo. 

Otros usos más específicos de los estándares de calidad educativa son: 

 Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad 

civil para que puedan exigir una educación de calidad. 

 Proveer información a los actores del sistema educativo para que estos 

puedan:  

 determinar qué es lo más importante que deben aprender los 

estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen directivo, y 

como debe ser una buena institución educativa; 

 Realizar procesos de autoevaluación; 

 Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, 

fundamentados en los resultados de la evaluación y autoevaluación. 

 Proveer información a las autoridades educativas para que estas 

puedan:  

 Diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e 

instituciones del sistema educativo; 

 Ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema 

educativo, basados en los resultados de la evaluación; 

 Crear sistemas de certificación educativa para profesionales e 

instituciones; 
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 Realizar ajustes periódicos a libros de texto, guías pedagógicas y 

materiales didácticos; 

 Mejorar las políticas y procesos relacionados con los profesionales de la 

educación, tales como el concurso de méritos y oposición para el 

ingreso al magisterio, la formación inicial de docentes y otros actores del 

sistema educativo, la formación continua y el desarrollo profesional 

educativo, y el apoyo en el aula a través de mentorías; (Educación, 

Estándares de calidad educativa, 2012) 

 

2.1.9 Calidad Educativa 

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la 

educación debe ser de calidad. 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero 

identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo 

será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 

(Club Ensayos, 2013) 

 

2.1.10 Educación General Básica 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán 

capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política 

y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. (Educación, Educación General Básica, 2015) 
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2.1.11 Aprendizaje 

 El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo 

artificial. En resumen es la Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. (Richard, 2011). 

 

2.1.12 Recursos Humanos 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización 

(con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para 

desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y 

tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. 

(Rue, 2010). 

 

2.1.13 Capacitación y Desarrollo 

 Expresa  que  el primer  paso en el proceso de capacitación y desarrollo es 

determinar las necesidades específicas en esas áreas. En el altamente 

competitivo ambiente de las empresas de la actualidad, iniciar un  programa tan 

sólo porque otras compañías lo están haciendo es buscar problemas.  (Bernal, 

2010). 

 

2.1.14 Conocimientos 

 Indica que la capacitación del personal de una empresa se obtendrá sobre dos 

pilares fundamentales, por un lado el adiestramiento y conocimientos del propio 

oficio y labor y por el otro a través de la satisfacción del trabajador por aquello 

que hace, esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni pretender 

eficacia y eficiencia de parte de alguien que en definitivas cuentas no se 

encuentra satisfecho con el trato o con la recompensa que obtiene. (Gómez, 

2011). 
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2.1.15 Textos simples 

Son textos de dos o tres párrafos cortos. Contienen una idea principal y al 

menos dos ideas secundarias. (Ministerio de Educación, 2010) 

 

2.1.16 Cohesión 

Se refiere a la organización del texto a nivel lingüístico y está conformada por 

los recursos que se utilizan para conectar frases, oraciones y párrafos; con el 

fin de mantener una unidad de sentido en lo que se dice. (Ministerio de 

Educación, 2010) 

 

2.1.17 Vocabulario variado 

Coloquial (uso cotidiano y uso social más generalizado de la lengua, léxico 

impreciso, abundan muletillas, frases simples); estándar o formal (es la forma 

correcta del idioma que permite la comunicación entre los hablantes) y 

específico o científico (especializado de temas o campos técnicos). (Ministerio 

de Educación, 2010) 

 

2.1.18 Técnicas de gestión empresarial: 

2.1.18.1 Análisis Estratégico: Establecer y reconocer los entornos que 

intervienen en el ámbito político, económico, social, en el mercado nacional e   

internacional más probables. Examinar los factores externos de la empresa. 

(WordPress.com, 2014) 

 

2.1.18.2 Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: planificar las 

actividades que la empresa va a realizar en el futuro y además establecer las 

estrategias y objetivos de la organización a través de: la organización, 

planificación dirección y control de los procesos como también determinar el 

grado de responsabilidad de las personas que estarán a cargo de las mismas. 

(WordPress.com, 2014) 
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2.1.18.3 Gestión de la Tecnología de Información: utilizar la tecnología 

necesaria para mantener informado a cada uno de los departamentos de la 

empresa, de la misma forma a cada uno de los actores externos (clientes). 

(WordPress.com, 2014) 

2.1.18.4 Gestión Financiera: gestionar la obtención de capital y créditos a un 

bajo interés y de la misma manera maximizar los recursos financieros de la 

empresa, manejando un adecuado control contable. (WordPress.com, 2014) 

2.1.18.5 Gestión de Recursos Humanos: dirigir de forma eficiente los 

procedimientos en las actividades que realizan cada colaborador de la 

empresa. (WordPress.com, 2014) 

 

2.1.18.6 Gestión de Operaciones y Logística de abastecimiento y 

distribución: distribuir el producto terminado a través del uso de un sistema de 

logística adecuado para llegar hasta el consumidor final. (WordPress.com, 

2014) 

2.1.18.7 Gestión Ambiental: socializar las políticas de cuidado de medio 

ambiente entre el personal de la empresa para hacer concientización de estas 

disposiciones. (WordPress.com, 2014) 

2.1.19 Editoriales y empresas de servicios editoriales 

Antes de centrarnos en el proceso de edición conviene establecer algunas 

distinciones básicas. En primer lugar es necesario diferenciar organismos 

editoriales −de cualquier tipo y localizados en cualquier ámbito−, por un lado, y 

empresas que proveen servicios editoriales a los autores, 2 por otro. Señalo 

expresamente la diversidad de organismos editoriales porque la edición 

desborda los límites del sector editorial: también editan los organismos 

públicos, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas, 

etcétera. Cualquiera sea el encuadre de la actividad, los organismos editoriales 

se caracterizan por dirigirse a los lectores, mientras que los que proveen 

servicios editoriales tienen a los autores como clientes. Todos editan libros, 
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pero las lógicas que orientan la actividad, y por lo tanto la puesta en libro, son 

diferentes en unos y otros. (Piccolini, 2012) 

 

2.1.20 Comercialización 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Micro comercialización y Macro comercialización. 

 Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de 

las organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución 

de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización 

previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor 

y el cliente una corriente de bienes  y servicios que satisfacen las 

necesidades. 

 Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema 

de producción y distribución. También es un proceso social al que se 

dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor 

al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y 

la demanda y logra los objetivos de la sociedad. (Rivadeneira, 2012) 

 

2.1.21 Logística 

La logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo 

la organización de una empresa o de un servicio. La logística empresarial 

implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la 

comercialización de mercancías. 

Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o el nexo entre la producción 

y el mercado. La distancia física y el tiempo separan a la actividad productiva 

del punto de venta: la logística se encarga de unir producción y mercado a 

través de sus técnicas. 
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En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de 

recursos. Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y 

los productos, desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de 

satisfacer las necesidades del consumidor al menor coste posible. (Pérez, 

2009) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1 Administración 

Es el procedimiento que tiene como finalidad cumplir con las actividades de la 

empresa de forma eficiente y eficaz, a través del adecuado control del talento 

humano.  

Las actividades elaboradas de forma eficiente se reflejan en la productividad 

del empleado. La eficiencia representa realizar una labor correctamente, por 

ejemplo, si obtenemos más producto a partir de un determinado insumo, 

habremos mejorado la eficiencia. De igual manera, aumentaremos esta si 

obtenemos el mismo producto pero con menos recursos.  

Puesto que los gerentes manejan insumos en forma de recursos escasos 

(dinero, personas y equipo), les interesa emplearlos con eficiencia. Así, la 

administración busca reducir al mínimo los costos de los recursos.  

Reducir los costos de los recursos al mínimo es importante, pero no basta para 

conseguir la eficiencia. La administración también se encarga de concluir 

actividades. En términos administrativos, a esta capacidad denomina eficacia, a 

través de la adecuada realización de una actividad o trabajo para conseguir los 

objetivos empresariales. (Robbins Stepehen P. DeCenzo David A., 2009) 

 

2.2.2 Gestión Operativa 

La gestión operativa se encarga del control del personal de la empresa y sus 

funciones, además la tarea esencial de la gestión operativa es el despliegue de 

recursos y capacidades para obtener resultados concretos. Requiere objetivos 
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acertados (acordes con los requerimientos sociales), capacidad de conseguir 

recursos y lograr implantar sistemas, procedimientos y personal en forma 

acorde con lo que se quiere conseguir. 

Según una visión estratégica de la gestión operativa, los directores son 

responsables del uso que hacen del poder y del dinero público, en una 

actuación que debe ser imparcial, creando organizaciones adaptables, 

flexibles, controlables y eficientes. 

La visión convencional del funcionamiento del sector público lo considera un 

caso especial de creación de valor en condiciones de pocos cambios y 

conflictos, con innovaciones mínimas, manteniendo a la capacidad operativa 

contenida dentro del sistema de la organización misma. La nueva visión 

estratégica aparece como realmente necesaria cuando hay muchos cambios y 

conflictos y, por ende, necesidad de innovar para asumir los nuevos desafíos 

con posibilidades de éxito. (Díaz, 2009) 

 

2.2.3 Gestión por procesos 

Un proceso es una secuencia ordenada de actividades orientadas a crear valor 

agregado a partir de un insumo, con la finalidad de conseguir un resultado o 

éxito, que satisfaga los requerimientos de los usuarios. En este enfoque, una 

organización es un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen a la 

satisfacción de los usuarios. La gestión por procesos es un sistema de gestión 

organizacional, basado en criterios de Calidad Total, en el cual la atención se 

centra en los resultados de los procesos, los cuales, por otra parte, son objeto 

de simplificación y mejora continua. La gestión por procesos puede coexistir en 

un principio con la administración funcional clásica, por lo que es un camino 

adecuado para iniciar un proceso de calidad total en una organización de 

características tradicionales, gradualmente y con más amplias perspectivas 

futuras. (Díaz, 2009) 
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2.2.4 Objetivos 

Indica que el primer paso para elaborar un programa de plan estratégico 

consiste en determinar los objetivos del programa. (Gómez 2011) 

 

2.2.5 Medios 

Indica que una vez que los objetivos generales y específicos del programa, así 

como el orden de las sesiones, se han definido perfectamente, se debe 

establecer. (Carvajal, 2010). 

 

2.2.6 Procesos 

Manifiesta que la capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado 

y que pueda brindar aportes a la institución. (Rue, 2010) 

 

2.2.7 Misión 

La misión es el objetivo último de la organización, que define su identidad, el 

sentido de su actividad y los valores que pretende servir. Los objetivos son los 

resultados a lograr en determinado horizonte temporal, las situaciones futura 

que la organización desea realizar. Las estrategias son los caminos que la 

organización se propone seguir para realizar sus objetivos. Las políticas son 

declaraciones de principios que guían la toma de decisiones hacia los 

objetivos. Los procedimientos son guías para la acción, que indican los pasos a 

seguir en cada actividad. Las reglas definen lo que se puede y lo que no se 

puede hacer dentro de la organización. El presupuesto es la expresión 

monetaria o de recursos materiales y humanos asignados para un programa, 

que especifica los resultados esperados y los costos estimados para su 

obtención. El presupuesto es la principal herramienta del control. (Díaz, 2009) 
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2.2.8 Plan Estratégico 

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 

nuestra visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, 

objetivos, reglas, verificación y resultados). (Sence, 2012). 

 

2.2.9 Estructura 

Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. (Gómez, 2011). 

 

2.2.10 Análisis organizacional 

Desde una perspectiva organizacional general de  la organización, se debe 

estudiar la misión estratégica de la empresa, sus metas y sus planes 

corporativos, junto con los resultados de la planeación estratégica de recursos 

humanos. (Bernal, 2010). 

 

2.2.11 Planeación 

La única cosa segura cerca del futuro de cualquier organización es el cambio, y 

la planeación es el puente esencial entre el presente y el futuro que aumenta la 

probabilidad de alcanzar los resultados deseados. La planeación es el proceso 

por el cual uno determina si intenta una tarea, calcula la manera más eficaz de 

alcanzar los objetivos deseados y se prepara para vencer las dificultades 

inesperadas con los recursos adecuados. La planeación es el inicio del proceso 

con el cual un individuo o una empresa puede trasformar los sueños en logros. 

La planeación permite evitar la trampa de trabajar arduamente para conseguir 

muy poco. (Fred, 2008) 

 

2.2.12 Organización 

El propósito de la organización es lograr un esfuerzo coordinado al definir 

tareas y relaciones e autoridad. Organizar significa definir quién hace qué y 

quién le reporta quién. Existen incontables ejemplos en la historia de empresas 

bien organizadas que han competido exitosamente contra empresas mucho 
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más fuertes, pero menos organizadas, y a las que en algunos casos han 

derrotado. Una empresa bien organizada generalmente cuenta con gerentes y 

empleados motivados que están comprometidos con el éxito de la 

organización. Los recursos se asignan más eficazmente y se utilizan con mayor 

eficiencia en una empresa bien organizada que en una empresa 

desorganizada. (Fred, 2008)   

 

2.2.13 Dirección 

La dirección se define como el proceso de influir en la gente para que cumpla 

determinados objetivos. La dirección explica porque ciertas personas trabajan 

arduamente y otras no. Los objetivos, las estrategias y las políticas tienen 

pocas oportunidades de triunfar si los gerentes y empleados no son dirigidos 

para implementar las estrategias una vez que se han formulado. La función de 

dirección de la administración incluye al menos cuatro componentes 

principales: Liderazgo, dinámica de grupos, comunicación y cambio 

organizacional. (Fred, 2008) 

2.2.14 Control 

La función del control de la administración comprende todas aquellas 

actividades emprendidas para asegurar que las operaciones reales se justen a 

las planeadas. Todos los gerentes de una organización tienen 

responsabilidades de control, como realizar evaluaciones de desempeño y 

tomar acciones necesarias para minimizar las deficiencias. La función de 

control de la administración es particularmente importante para la evaluación 

eficaz de la estrategia. El control consta de cuatro pasos fundamentales. (Fred, 

2008)   

 

2.2.15 Funciones de finanzas y contabilidad 

De acuerdo con James Van Horne, las funciones de finanzas y contabilidad 

comprenden tres decisiones: La decisión de inversión, la decisión de 

financiamiento y la decisión de dividendos. El análisis de indicadores 

financieros es el método más utilizado para determinar las fortalezas y 
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debilidades financieras de una organización en las áreas de inversión, 

financiamiento y dividendos. En virtud de que las áreas funcionales de negocio 

están estrechamente relacionadas, con los indicadores financieros señalan 

fortalezas o debilidades en las actividades de administración, marketing, 

producción, investigación y desarrollo y sistemas de información gerencial. Es 

importante señalar que los indicadores financieros son igualmente aplicables a 

organizaciones con y sin fines de lucro. (Fred, 2008)  

 

2.2.16 Riesgo y Rentabilidad 

Las finanzas se preocupan de la creación de valor, que se da no en 

condiciones de certidumbre, sino en situaciones que involucran riesgos 

financieros. Estos últimos, a su vez están asociados, en cada una de las 

alternativas elegidas, a una rentabilidad esperada.  

Por tanto, ni el riesgo por separado, ni la rentabilidad por su parte, 

aisladamente, definen la decisión: uno y la otra deben ingresar juntos.  

Existe pues, en las decisiones financieras, una asociación entre riesgo y 

rendimiento. 

En determinaos momentos, por ejemplo, el ir aumentando las deudas de la 

empresa puede tener el atractivo de disminuir su costo del financiamiento. 

Junto a esta decisión se aprecia también un aumento del riesgo. 

En la mayor parte de las decisiones financieras aparecerán dos parámetros: el 

riesgo y la rentabilidad. La asociación habitual entre ellos será a que mayor 

riesgo mayor rendimiento esperado, y a menor riesgo, menor rendimiento 

esperado. 

Toda decisión financiera implicará entonces, para quien las adopte, una 

determinada actitud ante el riesgo. Como se dijo, se asume que esa actitud es 

normalmente de aversión; por ejemplo, se tiende a minimizar el riesgo para un 

determinado rendimiento esperado. 

En el análisis de decisiones financieras resulta pues fundamental establecer 

riesgos y rentabilidades asociados a ellas. De forma que quien debe tomarlas 
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pueda introducir su preferencia subjetiva ante el riesgo en el espectro de 

alternativas analizadas. (Pascale, 2011) 

 

2.2.17 Variables de flujo y de stock 

En el análisis microeconómico, al menos en su forma clásica, los desarrollos se 

asientan en variables de flujo. Se pueden igualar los costos marginales y los 

ingresos marginales y, en este punto, maximizar el beneficio. Así lo pueden 

hacer las organizaciones comerciales con un giro económico similar. El 

moderno enfoque de las finanzas toma en cuenta no solo ingresos y costos 

(que son variables de flujo), sino también las variables de stock que se han 

invertido para generar esos flujos (por ejemplo, cuentas por cobrar, inventarios, 

activos), así como las fuentes de financiamiento utilizadas. (Pascale, 2011)  

 

2.2.18 Riesgo  

La toma de decisiones financieras enfrente a eventos futuros que se deben 

evaluar lo más adecuadamente posible. 

Supóngase que dos opciones de inversión idénticas en su monto y 

financiamiento tienen previstos los siguientes beneficios y probabilidades de 

ocurrencia:  

De esta forma la inflación, además de incidir en los procesos económicos – 

aspecto que cae fuera de los objetivos de este texto-, tiene singular 

significación en el proceso de análisis financiero y en la toma de decisiones 

financieras.   

En problemas contables hay que tomarla en cuenta para saber si los resultados 

de la empresa están distorsionados por ella, y, si lo están, en medida. También 

se las utiliza cuando se vende un determinado producto a un precio fijado hace 

meses, para calcular el costo que se debe tener cuando se lo reponga, lo que 

afectara los flujos de caja.  
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El análisis financiero debe tratar con mucho cuidado el problema inflacionario. 

Cuando se analiza, por ejemplo, una inversión que desplaza sus flujos de 

fondos por cinco años, además del esfuerzo que significa proyectar ingresos y 

costos para ese periodo, es tan importante cuanto dificultoso pronosticar la 

inflación que se puede producir en ese periodo. Además, se debe evitar errores 

como tomar tasas de interés nominales y flujos de fondos en términos de 

unidades monetarias constantes. (Pascale, 2011). 

 

2.2.19 Punto de equilibrio 

Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento de 

planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución de 

problemas, es el punto de equilibrio.  

Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los 

ingresos, costos y gastos, separando los que son variables de los fijos y los 

semivariables después de una juiciosa clasificación. 

Los gastos y costos se generan a través del tiempo, independientemente del 

volumen de la producción y ventas. Son llamados gastos y costos de 

estructura, porque generalmente son contratados o instalados para la 

estructuración de la empresa, como por ejemplo de estos costos y gastos 

pueden citarse la depreciación en línea, las rentas, los salarios que no están en 

relación directa al volumen de producción. 

Por el contrario, los gastos variables se generan en razón directa de los 

volúmenes de producción o ventas;  como por ejemplo pueden citarse la mano 

de obra pagada en razón de unidades producidas, la materia prima utilizada en 

los productos fabricados, los impuestos y comisiones sobre las ventas, etc. 

(Fernández, 2007)  
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2.2.20 Objetivos Financieros 

Engloban los distintos aspectos vinculados con, los resultados globales de la 

empresa, que son consecuencias de las decisiones comerciales y operativas 

adoptadas por la Gerencia General. 

Deben orientar la construcción de la empresa durante los primeros años de 

vida, para evitar su quiebra, generar utilidades en los siguientes años y 

aumentar el flujo de fondos de liquidez que permitan hacer inversiones a futuro. 

Por lo tanto, los objetivos financieros deben tener en cuenta los siguientes: 

 Utilidad neta 

 Liquidez 

 Rentabilidad bruta (diferencia entre precio de compra y venta) 

 Rentabilidad por producto 

 Rentabilidad por cliente 

 Rentabilidad de la inversión 

 Financiamiento recibido 

 Costos financieros. (Mariño, 2010)   

 

2.2.21 Presupuesto de ingresos y gastos 

 Es el presupuesto básico de toda organización, e influye sobre la preparación 

de otros presupuestos. Se confecciona siguiendo los siguientes pasos: 

 Desglosar la organización en departamentos o áreas de actividad. 

 Determinar los ingresos del ejercicio, desglosado por departamento o 

área de actividad. 

 Distribuir los costes, tanto asignables como no asignables, 

independientemente de que sean fijos o variable (Díaz, 2009). 

 

2.2.22 Presupuesto de ingresos 

Consiste en prever los ingresos futuros de la organización, a partir de las 

previsiones de ventas, de ingresos tributarios, etc. El presupuesto anual se 

desglosa en períodos mensuales. (Díaz, 2009). 
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2.2.23 Presupuesto de gastos 

Consiste en la determinación de los gastos que se van a producir para que la 

organización alcance sus objetivos. Esos gastos suelen desglosarse por 

departamentos, o por línea de productos o servicios, y por períodos de tiempo 

acordes con los de otros presupuestos que maneja la organización. (Díaz, 

2009). 

 

2.2.24 Presupuesto de capital 

Consiste en el registro de los montos de las inversiones a largo plazo que va a 

realizar la organización, de las fuentes de financiamiento que van a 

proporcionar los capitales necesarios, y los momentos o períodos en que se va 

a producir ese flujo de fondos, tanto de ingresos como de amortizaciones. 

(Díaz, 2009). 

 

2.2.25 Establecimiento de estándares 

Las normas o estándares son guías preestablecidas que sirven como puntos 

de referencia o de comparación con los resultados obtenidos en el desempeño 

organizacional. Se elaboran a partir de los objetivos definidos por la función de 

planificación y deben reflejarlos de la mejor manera posible. Hay dos clases de 

estándares: físicos (medibles en unidades concretas) y monetarios (expresados 

en dinero). Esas normas deben ser bien conocidas por todos los empleados 

para que puedan ajustar su actuación laboral a esos parámetros. En muchos 

casos, en los servicios en general y en especial en la administración pública, la 

fijación de estos estándares no es nada fácil, sobre todo si se busca una 

expresión cuantitativa. En muchos casos. (Díaz, 2009). 

 

2.2.26 Acreedor 

Es la persona natural o jurídica legalmente competente para realizar un cobro o 

exigir un pago sobre valores contraído con otras personas, si  una de las partes 

quedase sin recursos, la obligación no prescribe. (SENCE, 2012).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única diferencia entre un buen 

y mal día es tu actitud. 

Dennis S. Brown. 
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3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda., 

que aborda el tema denominado: Gestión administrativa - operativa y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa periodo 2013 – 2015, es una 

investigación de tipo social no experimental.  

 

3.1.1 Investigación Explicativa 

La investigación explicativa tuvo como tarea fundamental la descripción del 

problema, además facilitó diagnosticar las causas del problema en mención de 

la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. Quevedo periodo 2013 – 2015, de esta 

manera se cumplió con los objetivos de este estudio.  

 

3.1.2 Investigación de Campo 

El tema de exploración de esta problemática se desarrolló en el cantón 

Quevedo, este estudio se centró en la ejecución de actividades en el lugar de 

los hechos, en este caso en los establecimientos educativos, ya que ellos 

componen la parte neurálgica del cuerpo de la investigación, con la información 

levantada se obtuvo la población en el lugar de acción con datos relevantes de 

acuerdo a la técnica estadística. 

 

3.1.3 Investigación Documental. 

Este tipo  de investigación realizó la búsqueda panorámica de distintas fuentes 

de información para conocer el curso del tema, esta indagación se realizó 

revisando todos aquellos sustentos como son: materiales bibliográficos (textos), 

publicaciones (revistas, documentales) y otras fuentes relacionados con el 

tema.  

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para conocer el problema de la presente investigación, se utilizó métodos, los 

mismos que permitieron identificar los caminos más adecuados para la 

obtención del conocimiento, entre los que podemos mencionar: 
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3.2.1 Método Deductivo 

Este procedimiento de investigación inició con un análisis de manera 

generalizada al problema planteado, orientándose solamente a patrones 

hipotéticos llegando a conclusiones particulares del tema de la empresa Maya 

Ediciones.  

 

3.2.2 Método Descriptivo 

El presente método descriptivo analizó sucesos, fenómenos que estén 

presentes en la investigación de manera sistemática, además permitió describir 

todos los elementos esenciales del contexto investigativo a la empresa. 

 

3.2.3 Método Propositivo 

Este método estuvo compuesto por el conocimiento y la investigación, que 

facilitó la generación de críticas constructivas y de acciones propositivas, que 

estén orientadas a la solución de la problemática que se planteó. 

 

3.2.4 Método Estadístico 

Facilitó los pasos en la creación del análisis de interpretación de datos 

estadísticos, efecto de los valores numéricos, en definitiva fue una herramienta  

esencial ya que permitió obtener datos precisos de la investigación y que 

facilitó la toma de decisiones en el estudio de la empresa Maya Ediciones. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población  

Los compendios del estudio de investigación constituidos por fuentes que se 

utilizó para obtener la información, fue la base de datos de la empresa Maya 

Ediciones Cía. Ltda., en la cual la población para el correspondiente estudio 

estuvo compuesta por los docentes de los distritos de Quevedo – Mocache 

(2200), Valencia - Buena Fe (967), siendo el universo total 3167 según la 

institución. 
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3.3.2 Muestra de Estudio 

Para este proceso cualitativo el grupo de personas seleccionadas fueron de los 

establecimientos educativos que comprenden la zona Quevedo, sobre las 

cuales se desarrollaron la recolección de datos, estos datos fueron en base a 

los resultados que surgieron en la representación de  datos en la fórmula de 

muestreo.   

 

Fórmula para obtener la muestra de estudio: 

p = Probabilidad de ocurrencia del éxito 

q = Probabilidad de ocurrencia de fracaso 

b = Error estimado de muestreo proyectado   5% 

N = Universo   

D = Intervalo de confianza 

 

𝐷 =
𝑏2

4
  

𝐷 =
0.052

4
  

𝐷 = 0.00063 

 

n = Tamaño muestra de estudio   

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)D + p ∗ q
  

𝑛 =
3167 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(3167 − 1)(0.00063) + (0.5 ∗ 0.5)
  

𝑛 =
792

2.24458
  

𝒏 = 𝟑𝟓𝟑 
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3.4 FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.4.1Fuentes Primarias 

Se logró la obtención de información de primera mano a través de la aplicación 

de encuestas a los docentes de los establecimientos educativos del cantón 

Quevedo. 

 

3.4.2Fuentes Secundarias 

La información secundaria fue a través del análisis de fuentes como lo son: 

publicaciones, textos, disposiciones gubernamentales, datos de internet.  

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación son:  

 

3.5.1 Encuesta 

Esta técnica de recolección de información es un instrumento cuantitativo la 

cual permitió consultar al grupo seleccionado de la muestra, estuvo constituida 

por un banco de preguntas, cuyas interrogantes fueron contestadas por los 

docentes de las instituciones educativas de los distritos Quevedo – Mocache, 

Buena Fe – Valencia.  

 

3.5.2 Entrevista 

Se efectuó una entrevista al gerente de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. 

Quevedo, con el objetivo de recabar información que aporte a la solución de la 

problemática de la investigación. 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos en el estudio se 

realizó lo siguiente: 

 

 Recopilación de datos sustentados en base al levantamiento de la 

muestra de estudio de la investigación. 
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 Instrumentos descriptivos utilizados en el procesamiento de la 

información. 

 

 Tabulación y representación de datos mediante la utilización de utilitarios 

informáticos estadísticos, para la respectiva proyección de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pequeño cambio positivo 

puede cambiar tu día entero o tu 

vida entera. 

Nishant  Grover. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS QUEVEDO – MOCACHE Y BUENA FE – 

VALENCIA. 

4.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1 

La estructura administrativa de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. 

 
1. ¿Conoce usted los materiales (textos) que ofrece la Empresa Maya 

Ediciones? 

Cuadro 1. Conocimiento del material de Maya Ediciones 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 
NO 

275 
78 

78% 
22% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor 
Fuente de información: Investigación  

 

 
Gráfico 1. Conocimiento del material de Maya Ediciones 

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo consultado a los profesores acerca del conocimiento de los 

textos que ofrece la Empresa Maya Ediciones, para el 78% de estos conoce el 

material de venta de la Empresa, mientras que para apenas el 22% que no 

conocen el material (textos de trabajo) de la empresa en análisis. Este 

resultado es importante puesto que la empresa es conocida en el medio 

respectivo. 

 

78%

22%

SI

NO
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2. ¿Considera usted que los textos que ofrece la empresa Maya 

Ediciones, son importantes en el desarrollo escolar de los estudiantes? 

 

Cuadro 2. Calidad de los textos de la empresa Maya Ediciones 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 
CASI SIEMPRE 
REGULAR 
NADA 

240 
42 
39 
32 

68% 
12% 
11% 
9% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor 
Fuente de información: Investigación  

 

 

Gráfico 2. Calidad de los textos 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo expresado por los encuestados se observa que los profesores 

consideran en un 68% que los textos que ofrece la empresa Maya Ediciones 

son buenos siempre, para el 12% de ellos consideran que casi siempre son 

bueno, para el 11% son regulares, mientras que sólo para apenas el 9% lo 

consideran que no tienen nada de importancia. En este sentido es importante 

aclarar que de acuerdo a la respuesta de los encuestados en su mayoría en un 

80% consideran que son buenos siempre y casi siempre.  

 

68%

12%

11%
9%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

REGULAR

NADA
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3. ¿Cree usted que los textos que ofrece la empresa Maya Ediciones, 

adicional a los entregados por el estado son importantes? 

 

Cuadro 3. Importancia de los textos complementarios en el sistema 

educativo 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUCHO 
MEDIANAMENTE 
POCO  
NADA 

198 
77 
39 
39 

56% 
22% 
11% 
11% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor 
Fuente de información: Investigación  

 

 
Gráfico 3. Importancia de los textos adicionales a los entregados por el estado 

 

Interpretación: 

Para el 56% de los encuestados consideran que los textos adicionales son de 

mucha importancia en el proceso educativo, de igual manera seguido en 

porcentaje se observa que para los encuestados el 22% consideran que son de 

mediana importancia, y para el 11% respectivamente consideran que poco y 

nada de importancia tendrían en el proceso educativo los textos adicionales. A 

pesar de este criterio se observa que en un 78% en total de los encuestados 

consideran que estos textos son de vital importancia en el proceso educativo. 

 

56%
22%

11%
11%

MUCHO

MEDIANAMENTE

POCO

NADA
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4. ¿Cómo califica usted el sistema logístico de entrega de los textos de la 

Empresa Maya Ediciones? 

 

Cuadro 4. Calificación a la entrega de los textos de la Empresa Maya 

Ediciones 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE  
MUY BUENO 
REGULAR 
MALO 

198 
77 
39 
39 

56% 
22% 
11% 
11% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor 
Fuente de información: Investigación  

 

 
Gráfico 4. Calificación de la logística de entrega de textos 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al criterio de los encuestados se observa que la logística de 

entrega de los textos de la Empresa Maya Ediciones consideran en un 56% la 

valoran como excelente, mientras que para el 22% la califican como muy 

bueno, sin embargo para el 11% de regular y en el mismo porcentaje de malo. 

En este sentido la empresa deberá mejorar su percepción de la logística de 

entrega en un 22%. 

 

56%
22%

11%
11%

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

MALO
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5. ¿Cuál es su posición respecto a la prohibición del estado de permitir 

material adicional en el proceso educativo medio y básico? 

 

Cuadro 5. Criterio de la prohibición de material adicional en el proceso 

educativo 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE  
MUY BUENO 
REGULAR 
MALO 

39 
39 
63 

212 

11% 
11% 
18% 
60% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor 
Fuente de información: Investigación  

 

 
Gráfico 5. Criterio respecto a la prohibición de otros materiales en el proceso 

educativo 

 

 

Interpretación: 

En el criterio de los encuestados la prohibición del estado respecto a la 

utilización de otros textos educativos para potenciar el conocimiento del nivel 

básico y medio en un 60% lo consideran malo, es decir en desacuerdo con lo 

expuesto por el estado ya que estos textos ayudan a fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes, de la misma forma en un 18% de los 

encuestados en un 18% lo consideran regular, mientas que para apenas el 

11% lo considera excelente. 

 

11%
11%

18%60%
EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

MALO
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4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El proceso operativo que aplica la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. 

para la distribución de los textos escolares. 

6. ¿Qué áreas de estudios usted considera importante se debe potenciar 

para el mejor desarrollo educativo? 

 

Cuadro 6. Áreas de importancia en el desarrollo educativo 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

ESCRITURA 
DIBUJO 
VALORES 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

240 
42 
39 
32 

68% 
12% 
11% 
9% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor  
Fuente de información: Investigación 

 
 

 

   Gráfico 6. Las áreas de estudio que se debe potenciar 

 

Interpretación: 

En el gráfico # 6, se observa que en el criterio de los encuestados el 68% 

consideran que una de las áreas que debe potenciarse es la de Escritura, 

mientras que para el 12% el área de dibujo para favorecer las destrezas de lo 

estudiantes, para el 11% el área de valores para mejorar los estándares en la 

sociedad respecto al comportamiento de los estudiantes, y apenas el 9% el 

área de Desarrollo del Pensamiento.  

68%

12%

11%
9%

ESCRITURA

DIBUJO

VALORES

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
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7. ¿Cómo califica los contenidos de los textos de la Empresa Maya 

Ediciones? 

 

Cuadro 7. Calificación contenidos de los textos 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE  
MUY BUENO 
REGULAR 
MALO 

191 
70 
46 
46 

54% 
20% 
13% 
13% 

TOTAL 353 100% 
Elaborado por: Autor  
Fuente de información: Investigación  

 

 

    Gráfico 7. Calificación de contenidos de los textos 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico # 7, se observa que para el 54% de los encuestados el contenido 

de los textos es excelente, para el  20% lo consideran muy bueno, en tanto que 

para el 13% de estos consideran que el contenido es regular y para los 13 % 

restantes consideran que es malo el contenido de los textos. Siendo la 

aceptación mayoritaria, no es menos cierto que la empresa debe buscar 

mecanismos para mejorar el contenido de estos para incrementar la aceptación 

de un mayor porcentaje. 

 

54%

20%

13%

13%

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

MALO
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA MAYA EDICIONES CÍA. 

LTDA. QUEVEDO. 

4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

Los estados financieros y la rentabilidad de la empresa Maya Ediciones 

Cía. Ltda. en los periodos 2013, 2014 y 2015. 

 

1. ¿Considera usted que la empresa “Maya Ediciones” cuenta con una 

adecuada estructura administrativa? 

La estructura administrativa de la empresa Maya Ediciones es de forma 

vertical, donde el proceso de toma de decisión es unilateral, sin embargo puedo 

manifestar que existe un solo promotor encargado de visitar los 2 distritos 

correspondientes a la zona Quevedo, lo que impide tener una cobertura total de 

las instituciones educativas concerniente a esta zona. 

Análisis:   

La empresa Maya Ediciones no cuenta con una adecuada estructura 

administrativa la misma que presenta falencias, para esta situación  es esencial 

plantear una alternativa conveniente para reestructurar el funcionamiento en las 

zonas afectadas. 

2. ¿Considera que el sistema operativo aplicado por la empresa “Maya 

Ediciones” es adecuado? 

El sistema operativo utilizado por la empresa Maya Ediciones está relacionado 

con la estructura de la administración, por lo tanto su forma operacional y  

logística se ven afectadas en la distribución de textos educativos, tomando en 

cuenta esto cabe mencionar que no se abastece para cubrir la zona en el pico 

alto de la temporada escolar.   

Análisis: 

El inadecuado sistema operativo ocasiona que funcione de forma 

contraproducente la logística de la empresa, examinar y reformar la  

distribución es una alternativa que requiere la problemática.  



42 
 

3. ¿Qué opina de los  resultados financieros en los últimos años de le 

empresa Maya Ediciones Cía. Ltda.   

Los resultados financieros de la empresa en los últimos años no han sido los 

mejores, han decrecido considerablemente por diferentes factores externos 

dentro de los cuales la de mayor influencia a sido el programa de entrega de 

textos gratuitos que realiza el estado en todas las instituciones fiscales de 

educación general básica como de bachillerato general unificado del país.   

Análisis:  

Al ser le educación supervisada y controlada por el estado, los programas y 

decisiones políticas que se den, siempre tendrán un efecto en los resultados 

financieros de les empresas editoriales, en este caso negativo para Maya 

Ediciones Cía. Ltda. 

4. ¿Considera usted que la experiencia que tiene la empresa “Maya 

Ediciones” es adecuada? 

La empresa tiene 26 años de experiencia, lo cual demuestra la competitividad 

de la institución para laborar en el mercado, siendo esta una amplia trayectoria  

en el ejercicio de este tipo de actividad comercial, lo cual proporciona el 

conocimiento necesario garantizar su presencia en la zona. 

Análisis:  

La experiencia que tiene la empresa Maya Ediciones siempre ha sido la 

adecuada, convirtiéndose este factor en una fortaleza que debe ser 

aprovechada. 

5. ¿Considera usted que la empresa “Maya Ediciones” realiza un sistema 

adecuado de promoción de sus textos? 

La empresa Maya Ediciones contaba con un sistema de promoción más amplio 

antes del programa de gratuidad implementado por el gobierno, operando con 

una mayor cantidad de talento humano para efectuar la labor de promoción y 

además una diferente estructura. En la actualidad la editorial, cuenta con un 

limitado talento humano para la promoción, por lo que se trabaja en 

motivaciones para cumplir las metas propuestas. Además se depende de la 

promoción que se realiza en cada una de las instituciones educativas. 
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Análisis:  

Con la necesidad de reclutar talento humano en esta área la empresa maya 

ediciones realiza un regular sistema de promoción, el cual debe ser mejorado 

aplicando estrategias de mercado capacitando debidamente al personal de 

acuerdo a la situación que actualmente experimenta la empresa. 

6. ¿Cómo determina usted el cumplimento de las actividades que 

desarrolla la empresa “Maya Ediciones”? 

Dentro de su estructura organizativa de la empresa Maya Ediciones se 

considera muy bueno el cumplimiento de las actividades en el sector urbano, 

mientras que es regular en el sector rural, por factores como la falta de talento 

humano para cubrir de forma adecuada en este sector correspondiente a la 

zona Quevedo. 

Análisis:  

Si cumple con la promoción en el sector urbano, la iniciativa a tomarse es 

promover los textos educativos que distribuye la empresa Maya Ediciones en la 

sector rural, siendo una parte del mercado no atendido debidamente por la 

empresa, lo cual es una oportunidad para expandir su mercado. 

7. ¿Cómo incide el programa de entrega de textos gratuitos por parte del 

gobierno en la rentabilidad de la empresa “Maya Ediciones”? 

Antes que se llevara a efecto la disposición del gobierno, de no permitir la 

compra de textos adicionales, la empresa Maya Ediciones contaba con una 

rentabilidad estable, manteniendo sus ventas con un apropiado incremento  

anualmente. Con la implementación  del programa del gobierno donde asume 

la entrega gratuita de los textos de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, 

y Estudios Sociales, incide considerablemente de forma negativa en la 

rentabilidad de la empresa por la disminución en sus ventas. 

Análisis:  

La disposición del gobierno Influye negativamente en la rentabilidad de la 

empresa, siendo esto determinante para que la empresa tome acciones como 

las de promocionar textos complementarios, para compensar las ventas que se 

pierden con los libros que entrega de forma gratuita el gobierno.  
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8. ¿Cómo considera usted la logística que tiene actualmente la empresa 

“Maya Ediciones”? 

Actualmente la empresa cuenta con una infraestructura acorde a las 

necesidades que requiere para manejar una muy buena logística en lo respecta 

a la recepción y almacenamiento de los textos educativos, pero en la 

distribución tiene falencias, cabe mencionar que posee un  solo vehículo para 

esta actividad por lo cual no se abastece  en cubrir la zona cuando es la 

demanda alta. 

Análisis:  

Aunque cuenta con adecuada recepción y almacenamiento la editorial Maya 

Ediciones tiene la necesidad de solucionar la problemática que presenta su  

distribución, buscando de forma más viable entregar los textos en el tiempo 

solicitado. 

9. ¿Cómo considera usted la distribución que realiza la empresa “Maya 

Ediciones” de los textos educativos? 

La distribución es una de las áreas afectadas por la gestión administrativa que 

realiza la empresa, debido a la existencia de un solo vehículo influyendo 

negativamente, cabe mencionar que en la temporada alta que corresponde al 

mes de Mayo no se abastece el vehículo que distribuye los textos.  

Análisis:  

Esta actividad se considera regular, siendo una alternativa considerable utilizar 

un vehículo adicional que permita distribuir los textos en el tiempo establecido. 

Una alianza estratégica con un distribuidor zonal permitirá mayor eficiencia en 

le gestión. 

10. ¿Qué medios utiliza la empresa para introducir sus productos en el 

mercado? 

La empresa Maya Ediciones frecuentemente ha utilizado como medio de 

promoción para introducir sus textos a la fuerza de venta, basándose en la 

promoción que la realiza una personal debidamente capacitado, visitando cada 

una de las instituciones educativas correspondiente a la zona asignada, en 



45 
 

donde se entrega muestras del material académico complementario para que 

sea evaluado por el docente correspondiente  y este tome la decisión si debe 

solicitarlos o no a los educandos en las listas de útiles. 

Análisis:  

Este es un medio de introducción y promoción directo, debido al contacto con el 

docente pertinente, quien es la persona fundamental e idónea para determinar 

la aceptación del material académico educativo que ofrece la empresa Maya 

Ediciones. 
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ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MAYA EDICIONES CIA. LTDA.  

PERIODO 2013 - 2015. 

 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 1.008.799,24    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 36.811,68         
Caja Efectivo 1.361,82       

Bancos 35.449,86     

EXIGIBLES 334.429,21       

Cuentas por cobrar-clientes 176.365,81  

Tarjetas de Crèdito -                  

Prestamos a empleados 11.499,97     

Pagos anticipados 3.000,00       

Impuestos fiscales 129.139,28  

anticipos Varios 7.130,62       

Otras cuentas por pagar 7.293,53       

REALIZABLES 637.558,35       

Inventario- Mercaderìa 637.558,35  

ACTIVOS NO CORRIENTES 79.219,22         
FIJOS TANGIBLES

Equipo de  computacion 11.473,04     

maquinarias y equipos 2.190,00       

Muebles y enceres 3.781,42       

Vehìculos 70.964,42     

(-)depreciación acumulada 9.189,66 -      

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFEREIDO 704,56              

Garantías entregadas 1.923,75       

Gastos diferidos -                  

(-) Amortización otros activos 1.219,19 -      

INVERSIONES  -                     

Inversiones a Plazo Fijo -                  

TOTAL DE ACTIVO 1.088.723,02    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 813.664,95       

CUENTAS POR PAGAR 335.933,37       
Proveedores comerciales 271.030,54  

Proveedores de servicios 29.607,68     

Beneficio Social 5.592,24       

Obligacion IESS 5.439,29       

Remuneraciones por pagar 9.567,73       

Otras cuentas por pagar 14.695,89     

IMPUESTOS FISCALES 28.981,58         

Impuesto al valor agregado 3.059,82       

Retencion fuente 25.921,76     

Impuesto por pagar (rentas) -                  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 448.750,00       

Préstamos Bancarios 48.750,00     

Préstamos a terceros 400.000,00  

PASIVO A LARGO PLAZO 43.960,67         
CUENTAS POR PAGAR 43.960,67         
Concesionarios 43.960,67     

Provisiones sociales -                  

PRÉSTAMOS BANCARIOS 

Bancos Nacionales -                  

TOTAL PASIVO 857.625,62       

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL -                  2.000,00           

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -                  26.332,73         
RESERVAS -                  5.434,02           

RESULTADOS ACUMULADOS 197.330,65       

Utilidad (Pérdida) del ejercicio anteriores 67.421,89     

Utilidad (Pérdida) del ejercicio actual 129.908,76  

TOTAL PATRIMONIO NETO 231.097,40       

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1.088.723,02    

MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Enero  - Diciembre 2013
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QUEVEDO

INGRESOS 1.827.580,00  219.309,60  

INGRESOS OPERACIONALES 1.761.820,00  211.418,40  

INGRESOS NO OPERACIONALES 65.760,00        7.891,20       

(-) COSTO 1.332.188,00  159.862,56  

COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS 1.332.188,00  159.862,56  

(-) GASTOS 365.483,24      43.857,99    

REMUNERACIONES DE PERSONAL 26.715,00        3.205,80       

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIÓN 12.467,00        1.496,04       

APORTES AL IESS 4.338,52          520,62          

OTROS GASTOS DE PERSONAL 14.248,00        1.709,76       

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA 5.343,00          641,16          

ARRIENDOS PAGADOS 17.097,60        2.051,71       

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.131,04          735,72          

SUMINISTROS Y MATERIALES 4.274,40          512,93          

TRANSPORTE 6.233,50          748,02          

GASTOS DE GESTIÓN 2.125,30          255,04          

GASTOS DE VIAJE 6.411,60          769,39          

SERVICIOS BASICOS 1.644,00          197,28          

SEGURIDAD Y  VIGILANCIA 4.428,69          531,44          

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14.412,05        1.729,45       

SEGUROS Y REASEGUROS 10.705,15        1.284,62       

GASTO PUBLICIDAD 17.097,60        2.051,71       

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 56.858,02        6.822,96       

AMORTIZACIONES 134,82              16,18             

GASTOS VARIOS 14.248,00        1.709,76       

INTERÉS BANCARIO 22.262,50        2.671,50       

INTERÉS Y MULTA 4.492,68          539,12          

COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 4.865,37          583,84          

COMISIONES TARJETA DE CRÉDITOS 15.257,67        1.830,92       

INTERESES DE TERCEROS 3.581,57          429,79          

12% IVA GASTO 90.110,18        10.813,22    

RESULTADO DEL EJERCICIO 129.908,76      15.589,05    

MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS 

Enero  - Diciembre 2013
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 770.068,66         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 24.984,76 -          

Caja Efectivo 228,77           

Bancos 25.213,53 -    

EXIGIBLES 273.191,72         

Cuentas por cobrar-clientes 248.111,82  

Tarjetas de Crèdito 544,73           

Prestamos a empleados -                  

Pagos anticipados 8.785,05       

Impuestos fiscales 689,81           

anticipos Varios 8.860,31       

Otras cuentas por pagar 6.200,00       

REALIZABLES 521.861,70         

Inventario- Mercaderìa 521.861,70  

ACTIVOS NO CORRIENTES 88.257,43           

FIJOS TANGIBLES

Equipo de  computacion 18.383,45     

maquinarias y equipos 4.247,14       

Muebles y enceres 3.781,42       

Vehìculos 91.509,06     

(-)depreciación acumulada 29.663,64 -    

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFEREIDO 1.062,34             

Garantías entregadas -                  

Gastos diferidos 1.062,34       

(-) Amortización otros activos -                  

INVERSIONES  105.201,00         

Inversiones a Plazo Fijo 105.201,00  

TOTAL DE ACTIVO 964.589,43         

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 635.155,90         

CUENTAS POR PAGAR 562.379,79         

Proveedores comerciales 458.937,18  

Proveedores de servicios 20.342,45     

Beneficio Social 20.614,76     

Obligacion IESS 4.999,87       

Remuneraciones por pagar 18.738,65     

Otras cuentas por pagar 38.746,88     

IMPUESTOS FISCALES 14.776,11           

Impuesto al valor agregado 1.903,84       

Retencion fuente 12.302,32     

Impuesto por pagar (rentas) 569,95           

OBLIGACIONES FINANCIERAS 58.000,00           

Préstamos Bancarios 25.000,00     

Préstamos a terceros 33.000,00     

PASIVO A LARGO PLAZO 85.750,20           

CUENTAS POR PAGAR 85.750,20  

Concesionarios 54.886,77     

Provisiones sociales 30.863,43     

PRÉSTAMOS BANCARIOS 126.447,36         

Bancos Nacionales 126.447,36  

TOTAL PASIVO 847.353,46         

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 2.000,00             

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 26.332,73           

RESERVAS 5.434,02             

RESULTADOS ACUMULADOS 83.469,22           

Utilidad (Pérdida) del ejercicio anteriores 11.353,79 -    

Utilidad (Pérdida) del ejercicio actual 94.823,01     

TOTAL PATRIMONIO NETO 117.235,97         

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  964.589,43         

MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Enero  - Diciembre 2014
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QUEVEDO

INGRESOS 1.334.000,00  133.400,00  

INGRESOS OPERACIONALES 1.286.000,00  128.600,00  

INGRESOS NO OPERACIONALES 48.000,00        4.800,00      

(-) COSTO 972.400,00     97.240,00    

COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS 972.400,00     97.240,00    

(-) GASTOS 266.776,09     26.677,61    

REMUNERACIONES DE PERSONAL 19.500,00        1.950,00      

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIÓN 9.100,00          910,00          

APORTES AL IESS 3.166,80          316,68          

OTROS GASTOS DE PERSONAL 10.400,00        1.040,00      

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA 3.900,00          390,00          

ARRIENDOS PAGADOS 12.480,00        1.248,00      

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.475,21          447,52          

SUMINISTROS Y MATERIALES 3.120,00          312,00          

TRANSPORTE 4.550,00          455,00          

GASTOS DE GESTIÓN 1.551,32          155,13          

GASTOS DE VIAJE 4.680,00          468,00          

SERVICIOS BASICOS 1.200,00          120,00          

SEGURIDAD Y  VIGILANCIA 3.232,62          323,26          

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 10.519,74        1.051,97      

SEGUROS Y REASEGUROS 7.813,98          781,40          

GASTO PUBLICIDAD 12.480,00        1.248,00      

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 41.502,20        4.150,22      

AMORTIZACIONES 98,41                9,84               

GASTOS VARIOS 10.400,00        1.040,00      

INTERÉS BANCARIO 16.250,00        1.625,00      

INTERÉS Y MULTA 3.279,33          327,93          

COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 3.551,37          355,14          

COMISIONES TARJETA DE CRÉDITOS 11.136,98        1.113,70      

INTERESES DE TERCEROS 2.614,29          261,43          

12% IVA GASTO 65.773,85        6.577,39      

RESULTADO DEL EJERCICIO 94.823,91        9.482,39      

MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS 

Enero  - Diciembre 2014



50 
 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 948.100,35      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 31.230,95 -       
Caja Efectivo 285,96           

Bancos 31.516,91 -    

EXIGIBLES 327.004,17      
Cuentas por cobrar-clientes 295.655,00  

Tarjetas de Crèdito 680,21           

Prestamos a empleados -                  

Pagos anticipados 10.981,31     

Impuestos fiscales 862,26           

anticipos Varios 11.075,39     

Otras cuentas por pagar 7.750,00       

REALIZABLES 652.327,13      

Inventario- Mercaderìa 652.327,13  

ACTIVOS NO CORRIENTES 147.401,35      
FIJOS TANGIBLES

Equipo de  computacion 22.979,31     

maquinarias y equipos 5.308,93       

Muebles y enceres 4.726,78       

Vehìculos 114.386,33  

OTROS ACTIVOS 132.829,18      
ACTIVO DIFEREIDO 1.327,93          

Garantías entregadas -                  

Gastos diferidos 1.327,93       

(-) Amortización otros activos -                  

INVERSIONES  131.501,25      
Inversiones a Plazo Fijo 131.501,25  

TOTAL DE ACTIVO 1.228.330,88   

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 793.944,88      
CUENTAS POR PAGAR 702.974,74      

Proveedores comerciales 573.671,48  

Proveedores de servicios 25.428,06     

Beneficio Social 25.768,45     

Obligacion IESS 6.249,84       

Remuneraciones por pagar 23.423,31     

Otras cuentas por pagar 48.433,60     

IMPUESTOS FISCALES 18.470,14        

Impuesto al valor agregado 2.379,80       

Retencion fuente 15.377,90     

Impuesto por pagar (rentas) 712,44           

OBLIGACIONES FINANCIERAS 72.500,00        

Préstamos Bancarios 31.250,00     

Préstamos a terceros 41.250,00     

PASIVO A LARGO PLAZO 107.187,75      

CUENTAS POR PAGAR 107.187,75      

Concesionarios 68.608,46     

Provisiones sociales 38.579,29     

PRÉSTAMOS BANCARIOS 158.059,20      

Bancos Nacionales 158.059,20  

TOTAL PASIVO 1.059.191,83   

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 2.500,00          

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 32.915,31        

RESERVAS 24.421,26        

RESULTADOS ACUMULADOS 72.222,93        

Utilidad (Pérdida) del ejercicio anteriores 13.807,54 -    

Utilidad (Pérdida) del ejercicio actual 86.030,47     

TOTAL PATRIMONIO NETO 132.059,50      

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1.191.251,33   

MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Enero  - Diciembre 2015
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QUEVEDO

INGRESOS 1.039.619,77  103.961,98  

INGRESOS OPERACIONALES 1.000.000,00  100.000,00  

INGRESOS NO OPERACIONALES 39.619,77        3.961,98      

(-) COSTO 748.000,00     74.800,00    

COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS 748.000,00     74.800,00    

(-) GASTOS 205.589,30     20.558,93    

REMUNERACIONES DE PERSONAL 15.000,00        1.500,00      

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIÓN 7.000,00          700,00          

APORTES AL IESS 2.436,00          243,60          

OTROS GASTOS DE PERSONAL 8.000,00          800,00          

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA 3.000,00          300,00          

ARRIENDOS PAGADOS 9.600,00          960,00          

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.442,47          344,25          

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.400,00          240,00          

TRANSPORTE 3.500,00          350,00          

GASTOS DE GESTIÓN 1.193,32          119,33          

GASTOS DE VIAJE 3.600,00          360,00          

SERVICIOS BASICOS 1.300,00          130,00          

SEGURIDAD Y  VIGILANCIA 2.486,63          248,66          

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.092,11          809,21          

SEGUROS Y REASEGUROS 6.010,75          601,08          

GASTO PUBLICIDAD 9.600,00          960,00          

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 31.924,77        3.192,48      

AMORTIZACIONES 75,70                7,57               

GASTOS VARIOS 8.000,00          800,00          

INTERÉS BANCARIO 12.500,00        1.250,00      

INTERÉS Y MULTA 2.522,56          252,26          

COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 2.731,82          273,18          

COMISIONES TARJETA DE CRÉDITOS 8.566,91          856,69          

INTERESES DE TERCEROS 2.010,99          201,10          

12% IVA GASTO 50.595,27        5.059,53      

RESULTADO DEL EJERCICIO 86.030,47        8.603,05      

MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS 

Enero  - Diciembre 2015
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INDICES DE LIQUIDEZ  

 

Indicador Capital de Trabajo  

 

AÑO 2013 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 1´008,799.24 − 813,664.95  

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 195,134.29  

 

El resultado del capital de trabajo para el año 2013 es positivo y representa 

195,134.29 con este valor puede hacer frente a sus necesidades. 

 

AÑO 2014 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 770,068.66 − 635,155.90  

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 134,912.76 

 

El resultado del capital de trabajo para el año 2014 es positivo y representa 

134,912.76 con este valor puede hacer frente a sus necesidades, sin embargo 

es menor que el año 2013 significando que la posición de la empresa para este 

año es relativamente menor. 

 

AÑO 2015 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 948,100.35 − 793,944.88  

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 154,155.49 
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El resultado del capital de trabajo para el año 2015 es positivo y representa 

154,155.49 con este valor puede hacer frente a sus necesidades, sin embargo 

es menor que el año 2013 y aumento un poco al año 2014 significando que la 

posición de la empresa para este año se recuperó un poco pero sigue en 

descenso en función del año 2013. 

 

 Razón Corriente 

 

AÑO 2013 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
1´008,799.24

813,664.95
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  1.24 

 

La razón corriente para el año 2013 es de 1.24 significando que por cada dólar 

de deuda la empresa cuenta con 1.24 para hacer frente a esta deuda de corto 

plazo, es decir si hace lo correcto es probable que pueda cumplir con sus 

obligaciones. 

 

AÑO 2014 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
770,068.66

635,155.90
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  1.21 

 

La razón corriente para el año 2014 es de 1.21 significando que por cada dólar 

de deuda la empresa cuenta con 1.21 para hacer frente a esta deuda de corto 

plazo, es decir si hace lo correcto es probable que pueda cumplir con sus 

obligaciones, pero disminuyó respecto al 2013. 



54 
 

AÑO 2015 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
948,100.35

793,944.88
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  1.19 

 

La razón corriente para el año 2014 es de 1.19 significando que por cada dólar 

de deuda la empresa cuenta con el dólar y 19 centavos adicionales para hacer 

frente a esta deuda de corto plazo, es decir si hace lo correcto es probable que 

pueda cumplir con sus obligaciones, pero disminuyó respecto al 2013 y 2014. 

 

 Prueba ácida 

 

AÑO 2013 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
1´000,799.24 − 637,558.35

813,664.95
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  0.46 

El indicador de prueba acida representa 0.46 es decir que por cada dólar de 

deuda de corto plazo, la empresa puede pagar 0.46 centavos de dólar con los 

activos más líquidos con los que cuenta, siendo preocupante puesto que si no 

vende el inventario con seguridad la empresa no podrá paga sus deudas, o 

tendrá que diferir poniendo en riesgo los créditos con los que cuenta. 

 

AÑO 2014 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
770,068.66 − 521,861.70

635,155.90
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  0,39 

 

El indicador de prueba acida representa 0.39 es decir que por cada dólar de 

deuda de corto plazo, la empresa puede pagar 0.39 centavos de dólar con los 

activos más líquidos con los que cuenta, siendo preocupante puesto que si no 

vende el inventario con seguridad la empresa no podrá paga sus deudas, 

desmejoró respecto al 2013, o tendrá que diferir poniendo en riesgo los créditos 

con los que cuenta. 

 

AÑO 2015 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
948,100.35 − 652,327.13

793,944.86
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  0.37 

 

El indicador de prueba acida representa 0.37 es decir que por cada dólar de 

deuda de corto plazo, la empresa puede pagar 0.37 centavos de dólar con los 

activos más líquidos con los que cuenta, siendo preocupante puesto que si no 

vende el inventario con seguridad la empresa no podrá paga sus deudas, 

desmejoró respecto al 2013 y 2014, o tendrá que diferir poniendo en riesgo los 

créditos con los que cuenta la institución. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 N° de días cartera a mano 

AÑO 2013 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒐 =  
𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝟑𝟔𝟎

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =  
176,365.81 𝑥 360

211,418.40
 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =  300.31 Días 

 

Este indicador representa que la empresa cuenta en promedio de 300 días 

para hacer efectivo los valores dados en crédito, por lo que se observa es 

mucho el tiempo y más aún cuando tiene una prueba acida compleja. 

AÑO 2014 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒐 =  
𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝟑𝟔𝟎

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =  
138,111.82 𝑥 360

128,600
 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =  386.6 Días 

 

Este indicador representa que la empresa cuenta en promedio de 386 días 

para hacer efectivo los valores dados en crédito, por lo que se observa es 

mucho el tiempo y más aún cuando tiene una prueba acida compleja. 

AÑO 2015 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒐 =  
𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝟑𝟔𝟎

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
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𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =  
95,655 𝑥 360

103,961.83
 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =  331.24 Días 

 

Este indicador representa que la empresa cuenta en promedio de 331.24 días 

para hacer efectivo los valores dados en crédito, por lo que se observa es 

mucho el tiempo y más aún cuando tiene una prueba acida compleja. 

 

 Rotación del capital de trabajo 

 

AÑO 2013 

𝑹. 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑅. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
211,418.40

1´008,799.24 − 813,664.95
 

 

𝑅. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  1.08 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Se puede observar en este indicador que la rotación del capital de trabajo es 

bastante baja, puesto que rota sólo una vez en el año, se debe a la disposición 

gubernamental.  

 

AÑO 2014 

𝑹. 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑅. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
128,600

770,068.66 − 635,155.90
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𝑅. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  0.95 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Se puede observar en este indicador que la rotación del capital de trabajo es 

bastante baja, puesto que rota alrededor de una vez en el año, se debe a la 

disposición gubernamental.  

 

AÑO 2015 

𝑹. 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑅. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
103,961.98

948,100.35 − 793,944.88
 

 

𝑅. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 0.68 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Se puede observar en este indicador que la rotación del capital de trabajo es 

bastante baja, puesto que no rota ni una vez en el año, se debe a la disposición 

gubernamental de venta de libros en las instituciones.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Endeudamiento sobre activos totales 

 

AÑO 2013 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
857, 625.62

1´088,723.02
𝑥 100 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  78.77% 

 

El nivel de endeudamiento de esta empresa es del 78.77% bastante alta para 

la actividad y se debe a que los propietarios no están arriesgando su dinero en 

la empresa, por el tema de la prohibición del estado de otros textos 

independientes. 

AÑO 2014 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
847, 353.46

964,589.43
𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  87,85% 

 

El nivel de endeudamiento de esta empresa es del 87.85% bastante alta para 

la actividad y se debe a que los propietarios no están arriesgando su dinero en 

la empresa, por el tema de la prohibición del estado de otros textos 

independientes, y tiene mayor endeudamiento que el año 2013. 

 

AÑO 2015 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
1´059,191.88

1´228, 330.89
𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  86.23% 
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El nivel de endeudamiento de esta empresa es del 86.23% bastante alta para 

la actividad y se debe a que los propietarios no están arriesgando su dinero en 

la empresa, por el tema de la prohibición del estado de otros textos 

independientes. 

INDICADORES  DE RENTABILIDAD 

 

 Rentabilidad del patrimonio 

 

AÑO 2013 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
129,908.76

231, 097.40
𝑥 100 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 56.21% 

 

Por lo analizado el rendimiento alcanzando en función del patrimonio es del 

56.21%, pero es importante recalcar que la empresa tiene un bajo patrimonio 

en función de su tamaño. 

 

 

AÑO 2014 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
94,823.01

117,235.97
𝑥 100 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 80.88% 
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Por lo analizado el rendimiento alcanzando en función del patrimonio es del 

80.88%, pero es importante recalcar que de acuerdo a los datos del balance la 

empresa redujo su patrimonio en el 49.27% respecto al año anterior. 

 

AÑO 2015 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
86,030.47

132,059.50
𝑥 100 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 65.15% 

 

Por lo analizado el rendimiento alcanzando en función del patrimonio es del 

65.15%, pero es importante recalcar que de acuerdo a los datos del balance la 

empresa redujo su patrimonio en el 42.85% respecto al año 2013. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la cuna a la tumba es una 

escuela, por eso lo que llamas 

problemas, son lecciones. 

Facundo Cabral 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

Después de realizar los análisis correspondientes a la investigación, 

obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

 La estructura administrativa de la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. es de 

forma vertical y no cumple con las exigencias actuales del mercado 

editorial.  Además, la disposición gubernamental de entregar de forma 

gratuita los textos escolares en las cuatro áreas básicas, es un factor que 

incide en que el organigrama actual no sea el adecuado. La investigación 

permitió determinar que los establecimientos educativos se encuentran 

agrupados en dos distritos, por lo tanto la zona de cobertura resulta muy 

extensa para la labor que realiza un solo vendedor. 

 

 El sistema de gestión operativa está relacionado con las falencias de la 

administración de la empresa Maya Ediciones. Demuestra que existe una 

carencia de una dirección comercial la misma que debe ser el eje motriz 

que genere las ventas, las mismas que permitan una óptima operatividad de 

los departamentos correspondientes a esta sección.  

 

 La disposición gubernamental de no permitir la adquisición de textos 

adicionales a los que entrega el gobierno en las instituciones fiscales, incide 

directa y negativamente en las ventas de la empresa Maya Ediciones Cía. 

Ltda., afectando significativamente su rentabilidad. Estas disposiciones 

juntas a la inadecuada estructura organizacional, han permitido un 

decrecimiento en la rentabilidad del -27% en el año 2014, y del -34% en el 

año 2015, tomando en consideración la rentabilidad del año 2013. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Según las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Modificar el organigrama actual de la empresa, estableciendo un modelo de 

estructura organizacional de forma horizontal, que permita incorporar  

direcciones administrativas para poder establecer las funciones que 

correspondan a cada uno de sus departamentos. Se debe incrementar una 

dirección financiera que dirija el departamento editorial y departamento de 

contabilidad, así también incorporar una dirección comercial que este al 

mando del departamento de promoción y departamento de ventas. 

 

 Delegar responsabilidad a la dirección comercial de la empresa para dirigir 

las funciones operativas de la misma, teniendo como colaboradores a los 

departamentos de  promoción, ventas, bodega y fuerza de entrega, con la 

finalidad de coordinar adecuadamente la distribución de los textos 

escolares a los canales de venta autorizados.      

 

 Conquistar nuevos nichos de mercado estableciendo un plan estratégico de 

marketing que dirija a la empresa Maya Ediciones Cía. Ltda. hacia clientes 

potenciales, que no estén impedidos de establecer negocios y acuerdos 

comerciales como lo están los establecimientos fiscales. Estos nuevos 

nichos de mercado son los establecimientos particulares, ya que ellos 

tienen potestad de adquirir los productos que la editorial ofrece.   

 

 Incorporar al catálogo nuevos productos que estén de acuerdo a la malla 

curricular actual emitida por el ministerio de educación y cultura del país, lo 

cual permitirá incrementar las ventas y la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

.  
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ANEXO 1 

 

Quevedo, 14 de diciembre del 2016. 
 
 
 
Señor  
Ingeniero. 
Roque Vivas Moreira 
Director de la Unidad de Posgrado de la UTEQ. 
En su  despacho. 
 
De mis consideraciones. 
 
Por medio del presente certifico que el Ingeniero. EDUARDO FABRICIO 

CABRERA TOSCANO, post-gradista de la Maestría en Administración de 

Empresas. Una vez revisado su proyecto de investigación titulado “GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA - OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 

DE LA EMPRESA MAYA EDICIONES CIA. LTDA. QUEVEDO. PERIODO 

2013 – 2015”, tengo a bien informar que se realizó la revisión respectiva por 

medio de la herramienta URKUND con porcentaje del 8 % 

 

Atentamente. 

 



70 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PROCEDIMIENTO: 

Seleccione la opción que usted considere adecuada de acuerdo a su criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Conoce usted los materiales (textos) que ofrece la Empresa Maya Ediciones? 

SI    NO 

2. ¿Considera usted que los textos que ofrece la empresa Maya Ediciones, son 
importantes en el desarrollo escolar de los estudiantes? 

SIEMPRE  CASI SIEMPRE  REGULAR  NADA 

 

3. ¿Cree usted que los textos que ofrece la empresa Maya Ediciones, adicional a los 
entregados por el estado son importantes? 

MUCHO  MEDIANAMENTE  POCO  NADA 

 

4. ¿Cómo califica usted el sistema logístico de entrega de los textos de la Empresa Maya 
Ediciones? 

EXCELENTE MUY BUENO REGULAR  MALO 

 

5. ¿Cuál es su posición respecto a la prohibición del estado de permitir material adicional 
en el proceso educativo medio y básico? 

EXCELENTE MUY BUENO REGULAR  MALO 

 

6. ¿Qué áreas de estudios usted considera importante se debe potenciar para el mejor 
desarrollo educativo? 

ESCRITURA 

DIBUJO 

VALORES 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 
 

7. ¿Cómo califica los contenidos de los textos de la Empresa Maya Ediciones? 

EXCELENTE  MUY BUENO REGULAR  MALO 
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ANEXO 4 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

MAYA EDICIONES  

 

1. ¿Considera usted que la empresa “Maya Ediciones” cuenta con una 

adecuada estructura administrativa? 

2. ¿Considera que el sistema operativo aplicado por la empresa “Maya 

Ediciones” es adecuado? 

3. ¿Qué opina de los  resultados financieros en los últimos años de le 

empresa Maya Ediciones Cía. Ltda.   

4. ¿Considera usted que la experiencia que tiene la empresa “Maya 

Ediciones” es adecuada? 

5. ¿Considera usted que la empresa “Maya Ediciones” realiza un sistema 

adecuado de promoción de sus textos? 

6. ¿Cómo determina usted el cumplimento de las actividades que 

desarrolla la empresa “Maya Ediciones”? 

7. ¿Cómo incide el programa de entrega de textos gratuitos por parte del 

gobierno en la rentabilidad de la empresa “Maya Ediciones”? 

8. ¿Cómo considera usted la logística que tiene actualmente la empresa 

“Maya Ediciones”? 

9. ¿Cómo considera usted la distribución que realiza la empresa “Maya 

Ediciones” de los textos educativos? 

10. ¿Qué medios utiliza la empresa para introducir sus productos en el 

mercado? 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

DIRECTOR FINANCIERO DIRECCCION COMERCIAL 

 

AUTORES 

DPTO. EDITORIAL 
FINANCIERO 

DISEÑO GRAFICO 

DPTO. CONTABILIDAD 

SECRETARIA VENDEDORES 

DPTO. DE VENTAS 

BODEGA 

DPTO. DE PROMOCION 

FUERZA DE ENTREGA 

PROMOTORES 
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ANEXO 6 

 


