
 

 

 

 

 

   

 

      

“ESTRATEGIAS EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL ALMACÉN “DETALLES” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, EN LOS PERIODOS ECONÓMICOS 2008-2009” 

 

      

   

AUTORAS: 

Dra. Gladys Bolivia Ramírez Rodríguez 

Lic. Ana Cristina Rivera Gutiérrez 

DIRECTORA:  

   Dra. Lida Mafalda Aldeán Guamán Mgs. 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

 TESIS PREVIA A OPTAR AL  

GRADO DE INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 



ii 
 

 
 

Dra.  Lida Mafalda Aldeán Guamán Docente de la Carrera de Contabilidad 

de Auditoría del Área Jurídica, Social y Administrativa  de la Universidad 

Nacional de Loja y Directora de Tesis,  

 

 

C E R T I F I C O 

 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “ESTRATEGIAS EN LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ALMACÉN “DETALLES” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN LOS PERIODOS ECONÓMICOS 2008-2009”, ha 

sido dirigido y revisado minuciosamente  durante su desarrollo, por lo que 

autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, Marzo  de 2011 

 

 

 

 

Dra. Lida Mafalda Aldeán Guamán 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

 

 

Los Criterios, ideas y conocimientos expresados en la presente 

investigación son  responsabilidad directa de sus autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GLADYS BOLIVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  ANA CRISTINA RIVERA GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Dejamos constancia de nuestros sentimientos de gratitud y 

reconocimiento a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social 

y Administrativa, en especial a las Autoridades y Docentes de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría, por sus sabias enseñanzas que supieron 

impartirnos durante nuestra formación profesional, para ser parte activa 

del progreso y desarrollo, de manera especial  a  nuestra directora de 

tesis Dra. Mafalda Aldeán Guamán  por la acertada dirección en el 

presente trabajo de investigación, a la gerente propietaria de almacén 

“Detalles” por habernos brindado información útil y necesaria para el 

desarrollo del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A Dios por permitirnos llegar a culminar con nuestra meta, a nuestros 

esposos por su apoyo incondicional en la elaboración del presente trabajo 

y en especial queremos dedicar este granito de arena a nuestros queridos 

hijos y nietos por quienes nos esforzamos día a día a fin de darles 

ejemplo con nuestras vivencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GLADYS BOLIVIA   ANA CRISTINA 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ESTRATEGIAS EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL ALMACÉN “DETALLES” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, EN LOS PERIODOS ECONÓMICOS 2008- 2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

b. RESUMEN  

 

La importancia de la aplicación de estrategias en la organización 

administrativa,  mejoran las condiciones y el funcionamiento de un 

negocio, es por ello que la implementación de las mismas, vienen a 

fortalecer cada uno de los pasos que se  darán de ahí en adelante en una 

empresa, en este caso en el Almacén “DETALLES” de la ciudad de Loja, 

mismos que servirán para alcanzar rendimientos productivos y 

económicos en la empresa.  Para contribuir con el correcto 

desenvolvimiento de las operaciones del negocio en estudio  y validar de 

esta manera las estrategias que pondremos en marcha, analizamos 

también los estados financieros en los períodos comprendidos entre el 

año 2008-2009, los cuales se efectuaron con el fin  de conocer el 

movimiento de las cuentas principales. 

Metodológicamente este proceso se plantea en tres momentos: a) 

Información donde se da énfasis en la revisión de literatura y fuentes 

secundarias para establecer el marco teórico; b) El levantamiento de 

información técnica para la cual se utilizó en la primera instancia la 

encuesta que se aplicó a  la gerente de la empresa para determinar las 

estrategias utilizadas, la misión y la visión del negocio, lo cual permitió a 

su vez establecer estrategias administrativas para la organización del 
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establecimiento en estudio, así mismo el análisis e interpretación de los 

estados financieros del almacén en los periodos 2008 – 20009; y c) 

Analizar y definir la situación de la empresa. 

Como resultado del mismo se  determinó que el Almacén “Detalles” no 

posee estrategias para la organización administrativa, de allí la necesidad 

de implementarlas mismas que han sido planteadas en base a los 

parámetros resultantes de la encuesta realizada a su propietaria y 

Gerente, así como del estudio de sus estados financieros.  La 

investigación realizada permitió precisar algunos errores y ventajas del 

negocio, en consecuencia, se  determinaron: objetivos, estrategias, 

políticas, metas y responsables para el cumplimiento de cada una ellas, a 

fin de que el almacén pueda mejorar su gestión administrativa. 

Considerando para tal efecto implementar programas de capacitación 

para el recurso humano existente en el Almacén “DETALLES”,  así como 

realizar promociones en la mercadería, que permitirá un aumento 

significativo de clientes 

 

Finalmente se concluyó que el negocio no posee organigramas de tipo 

estructural, funcional y posicional, no cuenta con  un programa de 

capacitación tanto para la propietaria del almacén como para sus 

empleados, no realiza ningún tipo de promoción para sus clientes,  no 

desarrolla un análisis e interpretación de los Estados Financieros; Es 

necesario que se aplique las  nuevas estrategias de venta sugeridas, que 
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se revise los gastos del año 2009 por cuanto los mismos no se 

encuentran representados en el estado de pérdidas y ganancias, lo que 

puede ocasionar que las decisiones de  gerencia puedan ser erróneas. 
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ABSTRACT 

The present study is to propose strategies in the administrative 

organization and in analyzing and interpreting financial statements of the 

store "details" of the city of Loja, in the period 2008-2009. 

It presents the mission and vision for the business, and the SWOT matrix, 

which were analyzed by internal and external factors of the store, which 

allowed to determine management strategies for the store DETAILS of the 

city of Loja. It also includes the analysis and interpretation of financial 

statements of the store "details" of the city of Loja period 2008 - 20009. 

Has the following regulatory content: Summary which is a synthesis of 

research work, Introduction which explains the importance of the topic, the 

contribution that is left to store details, the results will be used for decision 

making and a synthesis of content, literature review which details the 

necessary theoretical knowledge for the development of this research 

work, materials and methods in describing the methods, techniques and 

procedures. Results here are presented the results of personal interviews 

with the owner of the store details and survey applied to staff working 

within the company, the context of the store, its legal basis and the 

practical work of the strategic plan which uses the SWOT matrix as a tool 

for strategic planning and financial analysis of vertical, horizontal and 

through financial indicators applicable to the commercial sector, with which 

measured some indicators of financial management of the store. 
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Discussion which was developed based on the results, conclusions and 

recommendations to which it has been completed after this study finally 

presents the bibliography and for the development of this research work. 

Finally issued the respective conclusions and recommendations that are 

directly related to the topics of study, which are directed to the warehouse 

owner Details to be considered and implemented in the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de las estrategias administrativas radica principalmente en 

permitir que la empresa mejore en su gestión administrativa-empresarial.  

El análisis financiero en una empresa juega un papel fundamental debido 

a que es un proceso crítico dirigido a calcular la posición financiera 

presente y pasada así como evaluar los resultados de las operaciones de 

la empresa con la finalidad de determinar las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones futuras. 

El tema titulado: “ESTRATEGIAS EN LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL ALMACÉN DETALLES DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN LOS PERIODOS ECONÓMICOS 2008 – 2009”, se realiza con la 

finalidad de plantear estrategias para la organización administrativa del 

almacén Detalles, con el objetivo de conocer el movimiento de las cuentas 

principales en los periodos analizados, a fin de determinar no solo la 

situación financiera del negocio sino además evaluar y medir la gestión 

administrativa con el propósito de aportar alternativas de solución que 

estarán encaminadas al beneficio del negocio y por ende a satisfacer las 

necesidades de sus clientes.  

El presente trabajo de investigación se encuentra: Encabezado por el 

TÍTULO, que describe el ámbito de acción de nuestro estudio; 
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continuando con el RESUMEN donde incluimos el compendio de todo el 

trabajo de investigación ejecutado en la empresa, para que el lector tenga 

una idea general del mismo; la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia la 

importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura de la misma; 

LOS MATERIALES Y METODOS donde se describen las técnicas, 

procedimientos y materiales utilizados en el desarrollo del presente 

estudio; la REVISIÓN DE LITERATURA la cual se inicia con la 

fundamentación teórica que sintetiza y argumenta las categorías básicas 

de la planeación estratégica y del análisis financiero; los RESULTADOS 

en donde encontramos el contexto institucional que hace referencia a los 

antecedentes, objetivos, base legal y estructura orgánica de la empresa, 

además se presenta la propuesta de las estrategias administrativas para 

el almacén detalles, así como también la propuesta de la aplicación del 

análisis a los estados financieros basada en el análisis vertical, horizontal 

y la aplicación de indicadores financieros propios del sector privado. 

Finalmente se plantea la DISCUSIÓN en la que se contrasta la situación 

empírica y actual del almacén objeto de estudio seguido a ello se plantean 

las respectivas CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las cuales 

reflejan en forma clara los resultados obtenidos a fin de que sean 

considerados por los directivos de la entidad; la BIBLIOGRAFÍA que 

detalla las fuentes de consulta sobre la temática investigada y en 

ANEXOS se incluyen las encuestas aplicadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

“Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no 

lucrativa que asume la iniciativa de decisión, innovación y riesgo para 

coordinar los factores de la producción en la forma más ventajosa para 

producir y/o distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades 

humanas y por ende a la sociedad en general”1. 

ADMINISTRACIÓN 

“Según L.A. Appley:" La administración ha sido definida en términos 

sencillos diciendo que consiste en que se hagan determinadas cosas con 

el esfuerzo de otros y esta función trae aparejadas dos responsabilidades 

por lo menos, una de las cuales es el planteamiento y la otra supervisión". 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo consiste en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados, con el uso de personas y otros recursos.  

El grupo dirige sus acciones hacia metas comunes, implica la aplicación 

                                                           
1
ESTUPIÑÁN GAITÁN  Rodrigo, ESTUPIÑÁN GAITÁN Orlando. Análisis Financiero y Gestión, editorial eco, 

segunda edición, página 3.  
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de técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas coordinan 

las actividades de otras”2 

a. Planificación: Es el proceso que comienza con la visión de la 

organización; la misión de la organización; es también fijar: Objetivos, 

Estrategias y Políticas Organizacionales, así como la Planificación y 

Presupuesto  detallado para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

b. Organización: Responde a las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo?  y  

¿Cuándo? va a realizar la tarea, implica diseñar el organigrama de la 

organización definiendo responsabilidades y obligaciones. 

c. Dirección: Es la influencia, persuasión que se ejerce por medio 

del Liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos 

fijados; basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos 

y también intuitivos de Toma de decisiones. 

d. Control: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, 

comparándolo con los objetivos y metas fijados; se detectan los 

desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. Mediante 

este paso del proceso administrativo, la organización entera es 

evaluada, mediante un sistema de Control de gestión; por otro lado 

                                                           
2http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeAdministracion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_intuitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gestión
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeAdministracion
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también se pueden contratar auditorías externas, donde se analizarán 

y controlarán las diferentes áreas funcionales de la organización”3. 

Así mismo en base a nuestro análisis reflejado en las encuestas y  

perspectiva del negocio, se procedió a establecer métodos administrativos 

y organizacionales que permitirán mejorar el entorno del negocio y su 

interacción con la población de la cual depende, a continuación 

determinamos los siguientes: 

MISIÓN  

La misión es como una declaración de propósitos que distingue una 

empresa de otras similares.  

VISIÓN  

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad. 

OBJETIVOS 

Los Objetivos representan un compromiso administrativo para lograr 

efectos y resultados específicos. Estos son un llamado a la acción y a los 

resultados. 

                                                           
3http://es.wikipedia.org/wiki/Administración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administración
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ESTRATEGIA  

“Es un conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr 

los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a 

resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para 

realizarlas, asignar recursos para llevarlas a cabo y establecer la forma y 

periodicidad para medir los avances”4.  Para tal efecto mencionaremos las 

siguientes: 

Estrategia Administrativa 

“En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 

recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y 

original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.”5  

Producto 

“Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles 

(forma, tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) 

                                                           
4
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFSMARCOLEGAL/PLANEACION%20ESTRATEGICA%202

008.PDF 
5http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategia-en-la-administracion.htm 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/PLANEACION%20ESTRATEGICA%202008.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/PLANEACION%20ESTRATEGICA%202008.PDF
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategia-en-la-administracion.htm
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que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea 

de servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de 

conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente 

competitivo”6. 

Precio 

“Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna 

a un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros 

como esfuerzo, atención o tiempo, etc.”7 

Plaza 

La plaza está representada por los puntos de venta. “Se deben incluir en 

esta estrategia los canales de distribución y los tiempos de entrega”8. 

Promoción 

La promoción cubre una amplia variedad de incentivos para el corto plazo 

– cupones, premios, concursos, descuentos – cuyo fin es estimular a los 

usuarios al comercio y a los vendedores a la propia empresa. 
                                                           
6
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm 

7
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 

8
http://www.trabajo.com.mx/las_4_p_de_la_mercadotecnia_plaza.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_económico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://www.trabajo.com.mx/las_4_p_de_la_mercadotecnia_plaza.htm
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Capacitación 

“Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal”9.  

Concretamente, la capacitación: 

- Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo,  

- En función de las necesidades de la empresa, 

- En un proceso estructurado con metas bien definidas. 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que 

una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe 

realmente.  

 

Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer evaluaciones de 

desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  

 

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona 

debe estar preparada para ocupar las funciones que requiera la empresa.  

                                                           
9http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm 

http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm
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El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre 

la forma de llevar a cabo las tareas. 

Una de las principales responsabilidades de la supervisión es adelantarse 

a los cambios previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo 

según las aptitudes y el potencial de cada persona. 

ORGANIGRAMAS 

“Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja en forma esquemática la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría”10
 

Para lo cual contamos con los siguientes niveles: 

Nivel Ejecutivo  

Conformado por la gerente del negocio.  

Nivel Asesor  

Estará conformado por el asesor jurídico. Este cargo lo ocupará un 

abogado en libre ejercicio de su profesión. 

 

                                                           
10 FLEITMAN, JACK, “Negocios Exitosos”  McGraw-Hill,2000, página 246  
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Nivel de Apoyo  

Estará conformado por todos aquellos puestos de trabajo que tengan 

relación directa con el cumplimiento de las actividades administrativo-

contables de la empresa.  

Nivel Operativo 

En este nivel están ubicados todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la comercialización del producto.   

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

Organigrama Estructural 

Es una presentación gráfica de la conformación administrativa de una 

empresa, permitiendo conocer de forma objetiva los puestos operativos y 

jerárquicos dentro de la compañía.  

Organigrama Funcional 

Es la representación gráfica de las funciones principales o básicas de la 

unidad administrativa.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Organigrama posicional 

Es una representación gráfica del nombre de  la persona que ocupa un 

determinado puesto y de su sueldo total mensual.  

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los Estados Financieros, también denominados Estados 

Contables, Informes Financieros o cuentas anuales, son informes que 

utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera 

y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período 

determinado. Esta información resulta útil para la  administración, 

gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, 

acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de 

la contabilidad y son elaborados de acuerdo a Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Normas Contables o Normas de Información 

Financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores 

públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse 

en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la 

profesión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economía
http://es.wikipedia.org/wiki/Administración_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_público
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_público
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Los Estados Financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se 

encuentran”11. 

Objetivo 

“El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad 

con los estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y 

con los estados financieros de otras empresas.  Para lograr este objetivo, 

esta Norma establece consideraciones generales para la presentación de 

los estados financieros, orientación para su estructura y requerimientos 

mínimos para el contenido de los estados financieros.  El reconocimiento, 

medición y revelación de transacciones y eventos específicos son 

tratados en otras Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

Alcance 

1. Esta Norma debe ser aplicada en la presentación de todos los 

estados financieros de propósito general preparados y presentados 

de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

2. Los estados financieros de propósito general son aquellos que 

tienen el objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no 

                                                           
11http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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están en posición de requerir informes a la medida para cumplir sus 

necesidades de información específicas.  Los estados financieros de 

propósito general incluyen aquellos que son presentados por 

separado o dentro de otro documento público tales como un informe 

anual o un prospecto.  Esta Norma no aplica la información 

financiera interina condensada.    Esta Norma aplica igualmente a 

los estados financieros de una empresa individual y estados 

financieros consolidados para un grupo de empresas. 

3. Esta Norma aplica a todos los tipos de empresa incluyendo bancos y 

compañías de seguro.  Requerimientos adicionales para bancos e 

instituciones financieras similares, consistentes con los 

requerimientos de esta Norma, están establecidos en la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad NEC No. 2 referente a Revelación en 

los Estados Financieros de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

Similares. 

4.  Esta Norma utiliza terminología apropiada para una empresa con un 

objetivo de lucro.  Las empresas comerciales del sector público 

pudieran por lo tanto aplicar los requerimientos de esta Norma.  Las 

entidades sin fines de lucro, del gobierno y otras del sector público 

que procuren aplicar esta Norma pueden necesitar modificar las 

descripciones utilizadas para ciertas partidas en los estados 

financieros y para los estados financieros en sí mismos.  Tales 
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entidades también pudieran presentar componentes adicionales de 

los estados financieros. 

Propósito de los Estados Financieros 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera,  resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  Los estados 

financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia.  Para cumplir con este objetivo, los 

estados financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: 

a) activos; 

b) pasivos; 

c) patrimonio; 

d) ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y, 

e) flujos de efectivo. 

 Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 
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futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo. 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Un juego completo de estados financieros incluye los siguientes 

componentes:  

- Balance general 

- Estado de resultados 

- Un estado que presente todos los cambios en el patrimonio 

- Estado de flujos de efectivo y  

- Políticas contables y notas explicativas”12. 

Balance General 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo 

que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada.”13 

 

                                                           
12 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 
13http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm
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Estado de Resultados 

“Es un informe financiero que muestra el importe de la utilidad ganada o 

pérdida incurrida durante un determinado periodo. Este incluye en primer 

lugar el total de ingresos provenientes de las actividades principales del 

ente y el costo incurrido para lograrlos. 

El Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias es el estado 

que suministra la información de las causas que generaron el resultado 

atribuible al periodo sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. Las 

partidas que lo conforman, suelen clasificarse en resultados ordinarios y 

extraordinarios”14. 

Flujo de Caja 

“Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa.”15
 

 

                                                           
14http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeResultados 
15

http://www.google.com.ec/search?rlz=1C1_enEC391EC391&sourceid=chrome&ie=UTF-  &q=FLUJO+DE+CAJA 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeResultados
http://www.google.com.ec/search?rlz=1C1_enEC391EC391&sourceid=chrome&ie=UTF-%20%20&q=FLUJO+DE+CAJA
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Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Superávit 

“Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además 

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 

muestra por separado el patrimonio de una empresa”16. 

El Estado de Cambios en la Situación Financiera.  

“Son las disposiciones relativas a la preparación y presentación del 

estado de cambios en la situación financiera expresado en pesos de 

poder adquisitivo a la fecha del balance general”17. 

El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un 

periodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan 

elementos suficientes para:   

 Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos.  

 Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y 

los  recursos generados o utilizados por la operación. 

                                                           
16http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm 
17http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/51/cambsitfin.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/51/cambsitfin.htm
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 Evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones, para pagar dividendos, y en su caso, para anticipar la 

necesidad de obtener financiamiento. 

 Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de 

la empresa derivados de transacciones de inversión y 

financiamiento ocurridos durante el periodo. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Utilización de técnicas específicas para examinar los documentos 

financieros de una empresa y para controlar los flujos de fondos, 

productos y servicios, tanto internos como externos a la empresa. 

ANÁLISIS VERTICAL Y ANÁLISIS HORIZONTAL 

Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en 

forma vertical. 

Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en comparar 

estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las 

cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la 

empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades 
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y si los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir 

cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque 

relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o 

disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en 

cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y 

toma de decisiones. 

ANÁLISIS POR ÍNDICES, INDICADORES  O RAZONES    

FINANCIERAS 

Razones, Indicadores  e Índices 

“La razón, indicador o índice financiero, es una relación de las cifras 

extractadas de los Estados Financieros y demás informes de la empresa 

con el propósito de formase una idea acerca del comportamiento de la 

empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento 

o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 
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La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan”18. 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, 

ha dado lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones, 

indicadores e índices financieros. Se recomienda no diversificar 

demasiado, debido al riesgo de confusión: tampoco reducir a una o dos 

razones, pues se corre el riesgo de perder la objetividad en el análisis. 

Una razón financiera, es la relación entre dos cantidades de los Estados 

Financieros; pueden existir docenas de razones: el Analista Financiero 

deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desea alcanzar 

ÍNDICES PARA MEDIAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente y significa “Capacidad Potencial” de la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimiento de hasta un año mediante sus 

                                                           
18

http://www.mitecnologico.com/Main/PrincipalesIndicadoresFinancieros 

http://www.mitecnologico.com/Main/PrincipalesIndicadoresFinancieros
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disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en dinero hasta 

un año a partir de la fecha del balance. 

El Índice de Solvencia al igual que todos los indicadores a corto plazo 

supone que todas las obligaciones de corto plazo vencerán en la fecha 

del balance y que todo el activo corriente se convertirá en efectivo 

también en esta fecha, confirmándose la relatividad del Análisis 

Financiero. De todos modos este índice permite encontrar importantes 

pautas para detectar la capacidad financiera de la empresa en el corto 

plazo.  

FÓRMULA: 

 

 

 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

“Este cálculo determina cual sería la capacidad de pago que tiene la 

empresa, considerando sólo el efectivo y el efectivo próximo ( clientes , 

cuentas por cobrar) es decir, excluyendo sus mercaderías (inventarios)”19. 

           FÓRMULA:  

 

 

                                                           
19http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Financiero/Conceptos_elementales_del_analisis_financ

iero.pdf 

 

 

 

http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Financiero/Conceptos_elementales_del_analisis_financiero.pdf
http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Financiero/Conceptos_elementales_del_analisis_financiero.pdf
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ÍNDICES PARA MEDIAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

ÍNDICE  DE SOLIDEZ 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. 

 

          FÓRMULA:  

 

 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 “Esta razón indica el número de veces que ha renovado el inventario de 

mercaderías por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del 

costo de la mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa 

se puede utilizar el saldo final de inventarios”20.  

          FÓRMULA:  

 

 

 

                                                           
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de contabilidad y Auditoría, módulo 10, Marzo-Julio  2010. 
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PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos 

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de 

venderse. Es preferible un plazo menor frente a otro  mayor porque esto 

implica una reducción de gastos especialmente financieros y en 

consecuencia una menor inversión. 

FÓRMULA 

 

     

INDICES PARA MEDIR RESULTADOS DE OPERACIONES 

CAPITAL DE TRABAJO 

“Sin ser un índice propiamente tal, ayuda a la interpretación financiera y 

permite conocer la disponibilidad de capital operativo de la empresa”21 

 

El Capital de Trabajo representa la diferencia entre lo que la empresa 

tiene disponible para el pago de las deudas corrientes y el monto de las 

deudas mismas, es decir, es la diferencia entre el Activo Circulante y el 

Pasivo Circulante. 

 

                                                           
21http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Financiero/Conceptos_elementales_del_analisis_financ

iero.pdf 

 

http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Financiero/Conceptos_elementales_del_analisis_financiero.pdf
http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Financiero/Conceptos_elementales_del_analisis_financiero.pdf
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FÓRMULA: 

 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 

Indica el porcentaje de los inventarios sobre el capital de trabajo: si es 

demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la información de los 

inventarios de la empresa.  

          FÓRMULA:  

 

 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO SOBRE LA  INVERSIÓN 

ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

La situación de endeudamiento en una empresa indica el monto de dinero 

de terceros que se usa para generar utilidades. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Mide la proporción de activos totales concedidos por los acreedores de la 

empresa. Cuanto más alta resulte esta razón, tanto más grande será la 

cantidad de dinero de terceros empleado en la generación de utilidades.  
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           FÓRMULA:  

 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL 

Este índice  muestra la participación de terceros en el capital de 

la  empresa; es decir compara el financiamiento originado por terceros 

con los recursos de los accionistas, socios o dueños, para establecer cuál 

de las dos partes corre mayor riesgo. 

          FÓRMULA: 

 

 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

Indica  la participación que tienen los pasivos corrientes dentro del 

patrimonio. 

           FÓRMULA:  

 

 

 

 

 

 



36 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes 

materiales: 

- Papel 

- Esferográficos 

- Lápiz 

- Calculadora 

- Computadora 

MÉTODO 

Definición.-  Es todo aquel medio que se utiliza como apoyo en la 

enseñanza o algún tipo de actividad, con la finalidad de facilitar o 

estimular resultados.  Y se dividen en los siguientes: 

 Científico 

Este método fue utilizado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo como punto de partida para observar, verificar, dialogar, 

analizar si el almacén cuenta con estrategias de organización 

administrativa, y análisis e interpretación a los estados financieros. 
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Inductivo 

Fue aplicado al momento de realizar  la introducción,  la interpretación  de 

los resultados y el procedimiento para el cálculo de los indicadores 

financieros de la empresa.  

Deductivo 

Se utilizó este método al momento de seleccionar los referentes teóricos 

relacionados con el tema, al elaborar las conclusiones y recomendaciones 

a las cuales se ha llegado luego de finalizado el trabajo. 

Analítico 

Se lo aplicó  al momento de analizar los resultados obtenidos de las 

encuestas, en el análisis e interpretación de los estados financieros del 

almacén, así como también para analizar los resultados de la aplicación 

de los índices o razones financieras.  

Sintético. 

Este método se lo aplicó al momento de realizar el resumen del presente 

trabajo ya que en esta fase se realizó  una síntesis de todo el  estudio 

realizado, así como también para el informe de análisis financiero.  
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Matemático 

Método que consiste en la utilización de  cálculos matemáticos. Este 

método fue utilizado al momento de tabular los datos obtenidos de las 

encuestas así como también se lo  utilizó al momento de calcular los 

diferentes indicadores financieros para obtener los respectivos 

porcentajes del Almacén  “Detalles” de la Ciudad de Loja.  

Estadístico 

Este método se utilizo para  la representación gráfica, que ayuda a una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos.  

TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo fueron:  

- Encuesta 

- Revisión Bibliográfica 

- La Observación Directa 

La Encuesta 

Esta técnica fue aplicada al personal que labora dentro del Almacén 

Detalles de la Ciudad de Loja. 
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Revisión Bibliográfica 

Técnica que permitió revisar algunos textos bibliográficos a fin de 

profundizar los conocimientos respecto a estrategias para la organización 

administrativa y análisis a los Estados Financieros.  

La Observación Directa 

Se utilizó esta técnica al momento de  observar directamente el almacén y 

así poder realizar la respectiva investigación que nos permitiría, estimar 

las estrategias adecuadas para facilitar el buen desempeño del Almacén 

“DETALLES”.  

PROCEDIMIENTOS 

El trabajo de investigación se inicio con los conocimientos teóricos en 

base a la recopilación bibliográfica de diferentes textos, páginas 

electrónicas referentes a estrategias administrativas y análisis financiero,  

la encuesta aplicada a la gerente permitió conocer si el almacén posee un 

organigrama estructural, así como también la misión y visión del negocio, 

fortalezas y debilidades. La entrevista nos dio a conocer que en el 

almacén no se ha realizado un análisis e interpretación a los estados 

financieros.       
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Seguidamente se utilizaron los métodos y técnicas para el desarrollo del 

trabajo investigativo el mismo que seguirá de aporte como consulta a las 

personas interesadas en el tema además de proponer a la gerente 

propietaria las deferentes estrategias administrativas para mejorar su 

desarrollo empresarial. 

Una vez concluido el trabajo de investigación se determinaron  las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 
CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

El Almacén “Detalles” se encuentra ubicado en las calles Sucre y Azuay 

esquina, es una empresa, constituida por una persona natural, su 

principal y única actividad es la de  ofrecer ropa para damas, caballeros y 

niños. 

 

Cabe indicar que la empresa no posee un organigrama estructural, no ha 

realizado estrategias de promoción en ventas, ni  programas de 

capacitación para el recurso humano que forma parte de la misma. Dentro 

del almacén laboran cuatro personas de las cuales una es la gerente 

propietaria y 3 vendedoras, existiendo la necesidad de contratar personal 

ocasional como son: el asesor jurídico y la contadora.  

 

Con respecto al análisis directo realizado en el Almacén “DETALLES”, 

determinamos que éste posee excelente servicio, precios accesibles, 

satisfacción de las necesidades del cliente, prendas de vestir a la moda 

actual, tendencia de crecimiento hacia nuevos clientes, buen horario de 

atención, atención personalizada, buena ubicación del negocio,  buena 

calidad de las prendas de vestir, canales de comercialización confiables. 

 

Más por el contrario  la gerente del Almacén “Detalles” no planifica con 

eficacia, no existe una correcta estructura administrativa, no se tiene una 
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estrategia efectiva de promociones, no existe una estrategia de 

publicidad; en el negocio no se entiende la planeación, y la falta la 

planificación y objetivos se refleja en el no crecimiento empresarial, por lo 

tanto no tiene como visión la implementación de otras sucursales. 

 

Cabe indicar que este tipo de empresa, tiene la facilidad de contar con 

estupendos medios publicitarios, ya que en nuestra ciudad existen 2 

medios televisivos, así como un sinnúmero de estaciones radiales, que 

llegan a toda la provincia de Loja, además de también contar con una 

herramienta fundamental como es el crecimiento poblacional, que año a 

año va en aumento en nuestra ciudad, sin dejar de lado un elemento 

primordial, y es, que toda la ciudadanía utiliza prendas de vestir; y para 

mejores resultados en su personal, la ciudad cuenta también con centros 

de capacitación. 

 

En relación a nuestro estudio pudimos advertir que si bien es cierto la 

ciudad de Loja, va en pleno crecimiento, también podemos apreciar que la 

falta de perspectivas y visión comercial hacen que existan también, 

empresas competidoras, lo cual exige la implementación de estrategias 

comerciales que impidan una potencial baja en sus ventas, además de 

existir otras situaciones adversas como son inflación, avance tecnológico, 

capacidad de adquisición, etc. 
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BASE LEGAL 

 

Almacén “Detalles”  es una empresa de tipo comercial dedicada a la 

comercialización de prendas de vestir, la cual goza de autonomía 

administrativa y financiera. El almacén está registrado en el S.R.I. como 

una persona natural con capacidad para realizar los actos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

El Almacén Detalles abrió sus puertas al público el 15 de Octubre de 1998 

y desde allí ha venido prestando sus servicios a la ciudadanía lojana. La 

administración de Almacén Detalles se regula por disposiciones legales y 

sus reglamentos, los mismos que son:  

 

a. Constitución Política del Ecuador 

b. Ley orgánica del Régimen Municipal 

c. Ley de Régimen tributario Interno 

d. Código de Trabajo 

e. Ordenanzas y Reglamentos Municipales, etc.  
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ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL ALMACÉN “DETALLES” DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad que el Almacén “Detalles” alcance mayores niveles de 

eficiencia y rentabilidad, se ha  considerado necesario plantear algunas 

estrategias para la organización administrativa a fin de contribuir con la 

misma, para lograr incrementar la clientela y con ello las utilidades del 

almacén.   

Se plantea entonces las estrategias para la organización administrativa 

que comprenden: misión, visión, objetivos, valores, estrategias, políticas, 

metas y responsables, que posibiliten incrementar las ventas y los 

ingresos del negocio, así como la funcionalidad organizacional del 

almacén.  

VISIÓN 

La visión fundamental de este negocio es que hasta el 2011 debe 

constituirse en un negocio líder en la comercialización de prendas de 

vestir para damas, caballeros y niños con estándares de calidad 

competitivos aplicados para la ciudad de Loja.  
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MISIÓN 

Ser una empresa comercial reconocida en la ciudad de  Loja, en la 

comercialización de prendas de vestir, contando para ello con personal 

capacitado y motivado, que permita satisfacer los gustos y requerimientos 

del cliente final.  

OBJETIVOS 

Las estrategias para la organización administrativa del almacén Detalles 

de la ciudad de Loja,  han sido elaboradas en base a los siguientes 

objetivos:  

 Ofrecer un ambiente acogedor que haga sentir bien al cliente en el 

momento de su concurrencia al almacén. 

 Mejorar continuamente la atención al cliente, brindando un trato 

personalizado hacia ellos.  

 Mantener continuamente un stock actualizado de prendas de vestir, 

productos de calidad y siempre manteniendo una línea de exclusividad 

en su mercadería. 

VALORES 

Entre los valores a tomar en cuenta en el contexto empresarial tenemos 

los siguientes: 



48 
 

 
 

Respeto al cliente 

Estar siempre atentos, comprender las necesidades de los clientes y 

satisfacerlas. "Al elegirnos, el cliente se convierte en el jefe de la 

empresa." 

Eficiencia 

El manejo adecuado de los recursos es necesario para reducir los costos 

de nuestros productos finales. 

Respeto a las personas 

Nuestro propósito es crear un entorno que permita a los empleados 

desarrollar sus capacidades, su creatividad  con una 

adecuada motivación para beneficio del negocio y de los clientes, 

mejorando en forma sustancial el trato y el servicio al cliente. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTANTES 

DEL ESTUDIO. 

La visión personal que tuvimos en la ejecución del presente proyecto nos 

permitió plantear objetivos estratégicos para el Almacén “DETALLES”, 

mismos que permitirán cumplir con metas de crecimiento comercial de ser 

implementados con eficacia, para lo cual consideramos los siguientes: 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Mantener a largo plazo  la venta de prendas de vestir para damas, 

caballeros y niños dentro del almacén detalles 

 Ofrecer prendas de vestir para damas, caballeros, a un precio 

accesible al cliente final.  

 Impulsar y reforzar la comercialización de prendas de vestir para 

damas, caballeros y niños que ofrece almacén “DETALLES” en la 

ciudad de Loja.  

 Implementar un plan de promoción para incrementar las ventas dentro 

del almacén DETALLES de la ciudad de Loja.  

 Proponer un organigrama estructural para almacén detalles de la 

ciudad de Loja. 
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 Elaborar un cronograma de capacitación para el recurso humano que 

labora dentro del almacén “DETALLES” de la ciudad de Loja 
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ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA PARA  EL PRODUCTO 

 

Una de las estrategias planteadas como estrategia administrativa para el 

producto es mantener a largo plazo  la venta de prendas de vestir para 

damas, caballeros y niños dentro del almacén DETALLES. 

Estrategia 

Poner a disposición del cliente las prendas de vestir para damas, 

caballeros y niños por medio de la exhibición de las prendas en las 

vitrinas del almacén. 

Política 

Las vendedoras describirán la calidad, la garantía y la durabilidad de las 

prendas de vestir.  

Meta 

Llegar a incrementar las ventas en por lo menos un 10% para el segundo 

semestre del año 2010 

Responsables 

Gerente  y  vendedoras 
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ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA EL PRECIO 

Los precios en un negocio como este son fundamentales para el éxito del 

mismo, por consiguiente nuestra propuesta es ofrecer prendas de vestir 

para damas, caballeros, y niños a un precio accesible al cliente final.  

Estrategia:  

Reducción del margen de utilidad a fin de que el precio de venta al público 

sea inferior o similar a los precios de empresas similares.  

Política:  

Mantener los precios tanto para el canal de comercialización directo como 

para el canal de comercialización indirecto.  

Meta:  

Para el primer año de vida útil de la presente propuesta de estrategias 

para la organización administrativa, el precio será inferior en por lo menos 

un 10% respecto al precio que ofrece la competencia.  

Responsable:  

Gerente 
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ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA PLAZA 

Impulsar y reforzar la comercialización de prendas de vestir para damas, 

caballeros y niños que ofrece almacén detalles en la ciudad de Loja.  

Estrategia 

Determinar los canales de comercialización que indican el transcurso que 

sigue la mercadería (prendas de vestir) hasta llegar al consumidor final.  

Política 

Las vendedoras indicaran las ventajas de adquirir las prendas de vestir en 

almacén Detalles como son: calidad, durabilidad, garantía.  

Meta 

Para el segundo semestre del año 2010 incrementar las ventas en por lo 

menos un 10% con respecto al primer semestre del mismo año.  

Responsables: 

Gerente y vendedoras 
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Para el presente estudio se ha propuesto los siguientes canales de 

comercialización: 

 Un canal de comercialización directo mediante el cual las prendas de 

vestir llegan directamente de la fábrica hacia el almacén “DETALLES”, 

pasando al cliente final. 

 Un canal de comercialización indirecto, en el cual la mercadería viene 

desde la fábrica, pasando al intermediario o distribuidor, luego al 

Almacén Detalles y luego al cliente final.  

GRÁFICO Nro.  1 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO 
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FINAL  

 

FABRICA 
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GRAFICO No. 2 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN INDIRECTO 
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ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA PROMOCIÓN 

Implementar un plan de promoción para incrementar las ventas dentro del 

almacén detalles de la ciudad de Loja.  

Estrategia 

Diseñar un plan de descuentos en la mercadería que ofrece el Almacén 

“DETALLES” de la ciudad de Loja.  

Política 

Se establecerán descuentos por cantidad o volumen de compras los 

mismos que serán realizados durante todo el año, y 

Se efectuarán descuentos de porcentajes para mercadería que no ha 

tenido salida del almacén, es decir que no ha podido venderse, estos 

oscilarán entre el 25% y  50%, por cada prenda de vestir. 

Meta 

Incrementar las ventas en por lo menos un 10% para el segundo 

semestre del año 2010, este porcentaje será incrementado tomando como 

base las ventas del primer semestre del año 2010. 

Responsables: Gerente. 
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CUADRO Nro. 1:   PLAN DE DESCUENTOS AL CONTADO POR 

CANTIDAD DE DINERO O VOLUMEN DE COMPRAS. 

 

PROMOCIÓN: Plan de descuentos al contado por cantidad de dinero 

o volumen de compras 

 

El Almacén “DETALLES" ofrecerá a sus clientes los siguientes 

descuentos:  

 Descuento del  5% en compras cuyos valores oscilen entre    

$80.00  y  $120.00 

 Descuento del  10% en compras cuyos valores oscilen entre  

$121.00  y  $180.00 

 Descuento del  15% en compras cuyos valores sean iguales o 

superiores a $181.00  

 

 

 Cabe indicar que los parámetros que se utilizaron para gravar estos 

descuentos, son en base al 30% de utilidades usado generalmente en 

comercio ó en este tipo de negocio, el mismo que se asigna a cada 

prenda de vestir que posee. 
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CUADRO No. 2.- PLAN DE PROMOCIÓN 

DESCUENTOSO SOBRE MERCADERÍA QUE NO HA TENIDO SALIDA 

PROMOCION EN MERCADERIA  

 

Los descuentos que se aplicarán para la mercadería que no ha tenido 

salida serán:  

 En ropa de niños el descuento será de un 25% por prenda,  

 En ropa para damas, el descuento se lo realizará en un 40%, y 

 En ropa para caballeros será en un 50% del valor de cada prenda. 

 

Este descuento se lo aplicará del valor real de cada una de las prendas, y 

se lo efectuará a  finales del mes de Mayo, si es necesario la permanencia 

en descuentos continuará hasta agotar stock. 

 

 

 Cabe indicar que si bien es cierto los descuentos son significativos, 

también servirán para recuperar un porcentaje importante de dinero 

sobre un valor que casi se considera perdido. 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA LA       

PROPUESTA DE UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Objetivo  

Se ha propuesto un organigrama estructural para almacén DETALLES de 

la ciudad de Loja. 

Estrategia 

El organigrama servirá para determinar el orden jerárquico, que permita 

un manejo adecuado del almacén, tomando como base la estructura 

organizacional y el personal que labora dentro del mismo.  

Política 

Dar a conocer al gerente y a todos los empleados del Almacén Detalles, 

la estructura de la empresa.  

Meta  

Que el almacén cuente con una estructura real que permita mantener un 

claro  desempeño laboral. 

Responsables:   Gerente.  
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GRÁFICO Nro. 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA 

ALMACÉN DETALLES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         
 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Entrevista a la Gerente Propietaria de Almacén “Detalles” 

PERSONAL ADOC: el Asesor Jurídico y la Contadora son personal  no permanente en el Almacén, y sus 

servicios son ocasionales 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GERENCIA 

 

 

VENDEDORAS 

ASESOR 

JURÍDICO 
CONTADORA 
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NIVELES JERÁRQUICOS:  

Nivel Ejecutivo 

Estará integrado por la Gerente propietaria de Almacén “DETALLES”.  

Nivel Asesor o de Apoyo ADOC 

Estará conformado por el Asesor Jurídico, que en el caso de esta 

empresa tendrá la calidad de ocasional, este cargo lo ocupará un 

abogado en libre ejercicio de su profesión. 

Así mismo la Contadora, que también se ocupará de realizar los balances 

del Almacén, y su trabajo también es de carácter ocasional. 

Nivel Operativo 

En este nivel están ubicados los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las prendas de vestir que ofrece almacén “Detalles”. Para el 

presente estudio, el nivel operativo estará representado por las 

vendedoras.   

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PERSONAL 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Objetivo 

Capacitar el recurso humano que labora dentro del almacén “DETALLES” 

de la ciudad de Loja.  

Estrategia 

Diseñar un programa de capacitación para el personal que labora dentro 

de Almacén “Detalles” de la ciudad de Loja.  

Política 

Todo el personal que labora dentro del almacén deberá ser capacitado 

por lo menos una vez al año.  

Meta 

Brindar un servicio de calidad al cliente de almacén “Detalles”.  

Responsables 

Gerente y Vendedoras. 
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CUADRO No.3: CRONOGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL ALMACÉN DETALLES DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

  

 CURSO 

 

DIRIGIDO A 

 

TIEMPO 

(HORAS) 

 

LUGAR 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO 

TOTAL 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

MARKETING  

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

GERENTE 

 

GERENTE 

 

VENDEDORAS 

 

VENDEDORAS 

 

 

 

 

 

40  

 

40  

 

40  

 

40  

 

 

 

 

SECAP 

 

SECAP 

 

SECAP 

 

SECAP 

 

 

 

 

 

$ 30.00 

 

$ 30.00 

 

$ 30.00 

 

$ 30.00 

 

 

 

 

 

$ 30.00 

 

$ 30.00 

 

$ 90.00 

 

$ 90.00 

 

 

 

 

TOTAL 

 

240,00 
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CUADRO No. 4: PRESUPUESTO ANUAL PARA LA APLICACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL ALMACÉN DETALLES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

OBJETIVOS PRESUPUESTO ANUAL 

 

1. Mantener a largo plazo  la venta de 

prendas de vestir para damas, caballeros 

y niños dentro del almacén detalles 

 

2. Ofrecer prendas de vestir para damas, 

caballeros, a un precio accesible al 

cliente final.  

 

3. Impulsar y reforzar la comercialización 

de prendas de vestir para damas, 

caballeros y niños que ofrece almacén 

detalles en la ciudad de Loja.  

 

4. Implementar un plan de descuento en 

mercadería que no ha tenido salida, que 

permita recuperar dinero que se creía 

perdido.  

 

5. Proponer un organigrama estructural, 

funcional y posicional para almacén 

detalles de la ciudad de Loja. 

 

6. Elaborar un cronograma de 

capacitación para el recurso humano que 

labora dentro del almacén “detalles” de 

la ciudad de Loja. 

 

 

 

00.00 

 

 

 

00.00 

 

 

 

 

00.00 

 

 

 

00.00 

 

 

 

00.00 

 

 

 

240.00 

TOTAL 240,00 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL ALMACÉN “DETALLES” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN LOS PERIODOS ECONÓMICOS 2008 

– 2009. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La interpretación de los Estados Financieros se da con la finalidad que 

Almacén “Detalles” conozca cómo se encuentra su negocio en el ámbito 

económico, para lo cual hemos estimado conveniente aplicar algunos 

indicadores que nos señalen claramente la salud financiera del mismo. 

Para lo cual se propone el análisis a los Estados Financieros de los 

periodos 2008-2009, a través de algunos índices financieros como son: el 

índice de solvencia, índice de prueba ácida, índice de rotación de 

inventarios, etc.  

Los indicadores financieros contienen: la fórmula, una representación 

gráfica y un análisis obtenido del resultado de los cálculos de cada 

indicador financiero. 

 

OBJETIVOS 

 

 Realizar un análisis por medio de la aplicación de algunos 

indicadores financieros. 

 Determinar cómo se encuentra la empresa financieramente 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008 
ALMACÉN DETALLES 

ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE/2008 

1.  ACTIVO    

1.1  ACTIVO CORRIENTE    

1.1.1  Caja 542,33   

1.1.2  Bancos 2.045,20   

1.1.3  Cuentas por Cobrar Clientes 50,48   

1.1.4  Inventario de mercaderías 19.892,23   

1.1.5  Cuentas por Cobrar SRI 491,82   

1.1.6  Crédito Tributario 685,65   

1.1.7  Anticipo  Impuesto a la Renta 412,70   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  24.120,41  

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.1  Muebles y Enseres 2.068,58   

1.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -650,05   

1.2.3  Equipo de Oficina 998,29   

1.2.4 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -313,72   

1.2.5  Equipo de Computación 1.098,03   

1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación -477,67   

1.2.7  Herramientas 700,00   

1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas -187,53   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  3.235,93  

1.3  OTROS ACTIVOS    

1.3.1  Impuesto Rent. Retenido x Terceros 164,92   

  TOTAL OTROS ACTIVOS  164,92  
  TOTAL ACTIVOS   27.521,26 

  PASIVO    

2.1  PASIVO CORRIENTE    

2.1.1  Cuentas por Pagar 11.558,37   

2.1.2  Documentos por Pagar 5.774,72   

  Impuesto a la Renta Retenido por Pagar 150,72   

  IVA retenido por pagar 3,21   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  17.487,02  

      

  TOTAL OTROS PASIVOS    

  TOTAL PASIVO  17.487,02  

3.  PATRIMONIO    

3.1  CAPITAL SOCIAL    

3.1.1  Capital 8.025,45   

3.1.2  Utilidad del  Ejercicio 2.008,79   

   10.034,24 10.034,24  

  TOTAL PATRIMONIO    

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  27.521,26 27.521,26 

         

 Firma Contador   Firma Gerente 
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         -----------------------------   ------------------------------                   

Firma Contador           Firma Gerente 

ALMACÉN DETALLES 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE/2008 

      

CÓDIGO   CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1.  ACTIVO      
1.1  ACTIVO CORRIENTE      

1.1.1  Caja 542,33 2.25 1.97 

1.1.2  Bancos 2.045,20 8.48 7.43 

1.1.3  Cuentas por Cobrar Clientes 50,48 0.21 0.18 

1.1.4  Inventario de mercaderías 19.892,23 82.47 72.28 

1.1.5  Crédito Tributario 685,65 2.84 2.49 

1.1.6  Cuentas por Cobrar SRI 491,82 2.04 1.78 

1.1.7  Anticipo Imp.  a La Renta 412,70 1.71 1.5 

   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.120,41 100,00 87,63 

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.1  Muebles y Enseres 2.068,58 63,93 7,63 

1.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -650,05 -20,09 -2,40 

1.2.3  Equipo de Oficina 998,29 30,85 3,68 

1.2.4 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -313,72 -9,69 -1,16 

1.2.5  Equipo de Computación 1.098,03 33,93 4,05 

1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación -477,67 -14,76 -1,76 

1.2.7  Herramientas 700,00 21,63 2,58 

1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas -187,53 -5,80 -0,69 

   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.235,93 100,00 11,93 

1.3  OTROS ACTIVOS      

1.3.1  Impuesto Renta. Retenido x Terceros 164,92 100,00 0,60 

      

   TOTAL OTROS ACTIVOS 164,92 100,00 0,60 

   TOTAL ACTIVO 27.521,26   100,00 

          

2.  PASIVO      

2.1  PASIVO CORRIENTE      

2.1.1  Cuentas por Pagar 11.558,37 66,10 42,00 

2.1.2  Documentos por Pagar 5.774,72 33,02 20,98 

2.1.3  Impuesto a la Renta Retenido x pagar 150,72 0,86 0,55 

2.1.4  IVA Retenido x Pagar 3,21 0,02 0,01 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.487,02 100,00 63,54 

         

   TOTAL PASIVO 17.487,02   63.54 

3.  PATRIMONIO      

3.1  CAPITAL SOCIAL      

3.1.1  Capital 8.025,45 79,98 29,16 

3.1.2  Utilidad del  Ejercicio 2.008,79 20,02 7,30 

   TOTAL PATRIMONIO 10.034,24 100,00 36,46 

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.521,26   100,00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,63% 

11,93% 0,60% 

TOTAL ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

63,54% 

36,46% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 2008 

 

ACTIVO CORRIENTE 

87,63% 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

63,54% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

11,93% 

 

 

PATRIMONIO 

      36,46% 
OTROS ACTIVOS 0,60% 
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INTERPRETACIÓN 
 

Al realizar el Análisis Vertical el Estado de Situación Financiera del 

periodo 2008 se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra 

concentrado en el Activo Corriente en donde la Cuenta Inventario de 

Mercaderías representa el 72,28% del Total de los Activos, seguidamente 

tenemos Bancos con en 7, 43% es decir  el dinero se encuentra invertido 

en gran escala en el inventario disponible para la venta. 

El Activo no Corriente representa el 11,93% debido al giro que realiza el 

negocio es por ello que este porcentaje es bajo por la cantidad de este 

tipo de bines que es para la atención al público. 

En lo referente al Pasivo observamos que el Pasivo Corriente representa 

el 63,54% del total de Pasivos y  Patrimonio en donde las cuentas por 

pagar es 42% y documentos por pagar el  20,98%.Otros pasivos 

representan tan solo el 0,56%. 

El Patrimonio tiene un 36,46%  en donde el Capital representa el 29,16% 

y la utilidad del ejercicio representa el 7,30%.La inversión realizada ha 

arrojado  un resultados bastante moderado  ya que al invertir 8.025,45 

dólares se ha logrado obtener una utilidad de 2.008,79 dólares en todo el 

periodo 2008. 
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                     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2009 

 

ALMACÉN DETALLES 

ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE/2009 

      

1.  ACTIVO    

1.1  ACTIVO CORRIENTE    

1.1.1 (-) Caja -4.842,11   

1.1.2  Bancos 57,00   

1.1.4  Inventario de mercaderías 19.892,23   

1.1.5  Ctas x Cobrar SRI 656,74   

1.1.6  Crédito Tributario 1.352,34   

1.1.7  Anticipo Impuesto a la Renta 1.053.32   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  18.169,52  

      

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.1  Muebles y Enseres 2.068,58   

1.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -650,05   

1.2.3  Equipo de Oficina 998,29   

1.2.4 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -313,72   

1.2.5  Equipo de Computación 1.098,03   

1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación -477,67   

1.2.7  Herramientas 700,00   

1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas -187,53   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 
3.235,93  

      

1.3  OTROS ACTIVOS    

1.3.1  Impuesto Renta. Retenido .x Terceros 50,23   

1.3.2  IVA Pagado 1.686,44   

1.3.3  IVA Retenido x Terceros 22,20   

  TOTAL OTROS ACTIVOS  1.758,87  

  

TOTAL ACTIVO 

   23.164,32 

      

2.  PASIVO    

2.1  PASIVO CORRIENTE    

2.1.1  Cuentas por Pagar 11.558,37   

2.1.2  Documentos por Pagar 5.774,72   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  17.333,09  

      

2.3  OTROS PASIVOS    

2.3.1  IVA Cobrado 1.959,96   

2.3.2  Imp. Renta Retenido X pagar 159,21   

2.3.3  IVA Retenido x Pagar 3,21   

  TOTAL OTROS PASIVOS  2.122,38  

  TOTAL PASIVO  19.455,47  
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3.  PATRIMONIO    

3.1  CAPITAL SOCIAL    

3.1.1  Capital 10.034,24   

3.1.2  Utilidad del  Ejercicio 604,64   

  TOTAL PATRIMONIO  10.638,88  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  30.094,35  
      

 

 

 

              -----------------------------   ------------------------------ 
                 Firma Contador           Firma Gerente 
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ALMACÉN DETALLES 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE/2009 

CÓDIGO   CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1.  ACTIVO      
1.1  ACTIVO CORRIENTE      

1.1.1 (-) Caja -4.842,11 -26,64 -20,90 

1.1.2  Bancos 57,00 0,31 0,25 

1.1.4  Inventario de mercaderías 19.892,23 109,48 85,87 

1.1.5  Ctas x Cobrar SRI 656,74 3,61 2,84 

1.1.6  Crédito Tributario 1.352,34 7,44 5,83 

1.1.7  Anticipo Impuesto a la Renta 1.053,32 5,80 4,55 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.169,52 100,00 78,44 

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.1  Muebles y Enseres 2.068,58 63,93 8,93 

1.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -650,05 -20,09 -2,81 

1.2.3  Equipo de Oficina 998,29 30,85 4,31 

1.2.4 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -313,72 -9,69 -1,35 

1.2.5  Equipo de Computación 1.098,03 33,93 4,74 

1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación -477,67 -14,76 -2,06 

1.2.7  Herramientas 700,00 21,63 3,02 

1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas -187,53 -5,80 -0,81 

   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.235,93 100,00 13,97 

1.3  OTROS ACTIVOS      

1.3.1  Impuesto Renta Retenido x Terceros 50,23 2,86 0,22 

1.3.2  IVA Pagado 1.686,44 95,88 7,28 

1.3.3  IVA Retenido x Terceros 22,20 1,26 0,09 

   TOTAL OTROS ACTIVOS 1.758,87 100,00 7,59 

   TOTAL ACTIVO 23.164,32   100,00 

2.  PASIVO      

2.1  PASIVO CORRIENTE      

2.1.1  Cuentas por Pagar 11.558,37 66,68 38,41 

2.1.2  Documentos por Pagar 5.774,72 33,32 19,19 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.333,09 100,00 57,60 

2.3  OTROS PASIVOS      

2.3.1  IVA Cobrado 1.959,96 92,35 6,51 

2.3.2  Imp. Renta Retenido X pagar 159,21 7,50 0,53 

2.3.3  IVA Retenido x Pagar 3,21 0,15 0,01 

   TOTAL OTROS PASIVOS 2.122,38 100,00 7,05 

   TOTAL PASIVO 19.455,47   64,65 

3.  PATRIMONIO     

3.1  CAPITAL SOCIAL      

3.1.1  Capital 10.034,24 94,32 33,34 

3.1.2  Utilidad del  Ejercicio 604,64 5,68 2,01 

   TOTAL PATRIMONIO 10.638,88 100,00 35,35 

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 30.094,35   100,00 

 

              -----------------------------   ------------------------------ 
                 Firma Contador           Firma Gerente 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Análisis Vertical efectuado al Estado de Situación Financiera periodo 

2009 refleja lo siguiente, el Activo Corriente representa el 78,44% de lo 

cual el Inventario Disponible para la venta tiene una inversión del 85,87% 

y la cuenta caja se encuentra con saldo rojo es  decir el almacén 

“Detalles” esta sobregirado en un 20,90% del  Total de Activos. 

 

El Activo no Corriente tiene exactamente los mismos porcentajes que el 

año 2008 representando el 13,97% del total de activos y se refiere a las 

depreciaciones de los bienes de la Empresa. Otros Activos tienen el 

7,59% y representan los valores que pertenecen al Fisco (SRI). 

 

En cuanto a los Pasivos se puede ver que los valores son los mismos 

reflejados en al año 2008 representando el 57,60% del total de Pasivos y 

Patrimonio y Otros Pasivos representa el 7,05% que son valores que se 

adeuda al Fisco (SRI). 

 

El Patrimonio representa el 35,35%  en donde el capital de la Empresa es 

de 33,34% y la Utilidad obtenida es de 2,01% es decir la utilidad en este 

periodo disminuye sustancialmente en un 31,33% en relación al capital 

social lo cual quiere decir que el almacén tiene serios problemas en la 

recuperación del capital invertido, y por ende de sus utilidades o gasta 

demasiado. 
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ALMACÉN  DETALLES 

                                                          ESTADO DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE/2008 

4 INGRESOS    

4.3. OTROS INGRESOS    

4.3.1 Ganancia Bruta en ventas 4.819,44   

 TOTAL OTROS INGRESOS  4.819,44  

 TOTAL INGRESOS   4.819,44 

5. EGRESOS    

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

5.1.2 Servicios Contratados    

5.1.2.1 Honorarios Profesionales 267,86   

 TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS  267,86  

5.1.3 Servicios Básicos    

5.1.3.1 Consumo de Fluido Eléctrico 20,64   

5.1.3.2 Consumo Telefónico 76,16   

 TOTAL SERVICIOS BÁSICOS  96,80  

5.1.3 Suministros Varios    

5.1.3.1 Suministros y Materiales 388,21   

 TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA  388,21  

5.1.4 Gastos de Depreciación    

5.1.4.1 Gasto Depre. Muebles y Enseres 140,29   

5.1.4.2 Gasto Depre. Equipo de oficina 67,71   

5.1.4.4 Gasto Depre. Herramientas 41,55   

 TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN  249,55  

5.1.5 Gastos Varios    

5.1.5.1 Aporte  Cámara de Comercio 56,00   

5.1.5.2 Transporte 274,00   

5.1.5.3 Imprevistos 431,13   

 TOTAL GASTOS VARIOS  761,13  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  1763,55  

5.2 GASTOS FINANCIEROS    

5.2.1 Servicios Bancarios 140,89   

 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

  140,89  

5.3 OTROS GASTOS    

5.3.1 Gasto no Deducible 906,21   

 TOTAL OTROS GASTOS  906,21  

 TOTAL EGRESOS  2810,65  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  2008,79  

 TOTAL GASTO +UTILIDAD   4819,44 

 

         -----------------------------           ------------------------------ 

                 Firma Contador           Firma Gerente 
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 ALMACÉN DETALLES 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE/2008 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS       
4.3. OTROS INGRESOS      

4.3.1 Ganancia Bruta en ventas 4.819,44 100,00   

  TOTAL OTROS INGRESOS 4.819,44 100,00 0,00 

  TOTAL INGRESOS 4.819,44   100,00 

5. EGRESOS      
5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

5.1.2 Servicios Contratados      

5.1.2.1 Honorarios Profesionales 267,86 15,19 5,56 

  TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 267,86 15,19 5,56 

         

5.1.3 Servicios Básicos      

5.1.3.1 Consumo de Fluido Eléctrico 20,64 1,17 0,43 

5.1.3.2 Consumo Telefónico  76,16 4,32 1,58 

  TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 96,80 5,49 2,01 

         

5.1.3 Suministros Varios      
5.1.3.1 Suministros y Materiales 388,21 22,01 8,06 

  TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 388,21 22,01 8,06 

         

5.1.4 Gastos de Depreciación      

5.1.4.1 Gasto Depre. Muebles y Enseres 140,29 7,95 2,91 

5.1.4.2 Gasto Depre. Equipo de oficina 67,71 3,84 1,40 

5.1.4.4 Gasto Depre. Herramientas 41,55 2,36 0,86 

  TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 249,55 14,15 5,18 

         

5.1.5 Gastos Varios      

5.1.5.1 Aport. Cámara de Comercio 56,00 3,18 1,16 

5.1.5.2 Transporte 274,00 15,54 5,69 

5.1.5.3 Imprevistos 431,13 24,45 8,95 

  TOTAL GASTOS VARIOS 761,13 43,16 15,79 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.763,55 100,00 36,60 

5.2 GASTOS FINANCIEROS      

5.2.1 Servicios Bancarios 140,89 100,00 2,92 

  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 140,89 100,00 2,92 

         

5.3 OTROS GASTOS      

5.3.1 Gasto no Deducible 906,21 100,00 18,80 

  TOTAL OTROS GASTOS 906,21 100,00 18,80 

  TOTAL EGRESOS 2.810,65   58,32 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.008,79   41,68 

  TOTAL GASTO +UTILIDAD 4.819,44   100,00 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el Análisis Vertical el Estado de Pérdidas y Ganancias del 

periodo 2008 se puede apreciar que los Gastos administrativos 

representan el 36,20% del Total de Gastos  de los cuales Servicios 

Contratados representa el 5,56%, Servicios Básicos el 2,01%, Suministros 

Varios 8,06%, Gastos Depreciación el 5,18% y finalmente los Gastos 

Varios el 15,79%. 

 

 

Los Gastos Financieros representan el 2,92% que son gastos  generados 

generalmente por mantenimiento de cuenta 

 

 

La Utilidad obtenida en este periodo es de 41,68% del Total de Gastos 

más la Utilidad  por tratarse de una Empresa de compra venta se puede 

decir que tiene unas muy buenas ventas para obtener esta utilidad. 
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ALMACÉN DETALLES 

                                                            ESTADO DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE/2009 

 

 

    

     

4 INGRESOS     

4.1 OPERACIONALES    

4.1.1 Ventas 16.348,53   

 TOTAL OPERACIONALES  16.348,53  

 TOTAL INGRESOS   16.348,53 

 

 

    

5. EGRESOS    

 Compras 15.620,88   

 TOTAL COMPRAS  15.620,88  

     

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

5.1.2 Servicios Contratados    

5.1.2.1 Honorarios Profesionales 30,00   

 TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS  30,00  

     

5.1.3 Suministros Varios    

5.1.3.1 Suministros y Materiales 38,86   

 TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA  38,86  

     

5.1.5 Gastos Varios    

5.1.5.2 Transporte 50,66   

 TOTAL GASTOS VARIOS  50,66  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  15.740,40  

 

 

    

5.2 GASTOS FINANCIEROS    

5.2.1 Servicios Bancarios 3,49   

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  3,49  

 TOTAL EGRESOS  15.743,89  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  604,64  

 TOTAL GASTO +UTILIDAD   16.348,53 

 

 

            -----------------------------   ------------------------------ 

                 Firma Contador           Firma Gerente 
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ALMACÉN DETALLES 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE/2009 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS       

4.1 OPERACIONALES      

4.1.1 Ventas 16.348,53 100,00 100,00 

  TOTAL OPERACIONALES 16.348,53 100,00 100,00 

  TOTAL INGRESOS 16.348,53   100,00 

  

  

      

5. EGRESOS      

  Compras 15.620,88 13.069,68 95,55 

  TOTAL COMPRAS 15.620,88 13.069,68 95,55 

  

  

      

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

5.1.2 Servicios Contratados      

5.1.2.1 Honorarios Profesionales 30,00 25,10 0,18 

  TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 30,00 25,10 0,18 

         

5.1.3 Suministros Varios      

5.1.3.1 Suministros y Materiales 38,86 32,51 0,24 

  TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 38,86 32,51 0,24 

         

5.1.5 Gastos Varios      

5.1.5.2 Transporte 50,66 42,39 0,31 

  TOTAL GASTOS VARIOS 50,66 42,39 0,31 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 119,52 100,00 0,73 

  

  

      

5.2 GASTOS FINANCIEROS      

5.2.1 Servicios Bancarios 3,49 100,00 0,02 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,49 100,00 0,02 

  TOTAL EGRESOS 15.743,89   96,30 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 604,64   3,70 

  TOTAL GASTO +UTILIDAD 16.348,53   100,00 

 

         -----------------------------   ------------------------------ 

                 Firma Contador           Firma Gerente 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el Análisis Vertical el Estado de Pérdidas y Ganancias del 

periodo 2009 podemos observar que la cuenta Ventas representa el 100% 

del total de Ingresos por lo tanto es su único Ingreso percibido en el 

periodo. 

 

 

Los Gastos representan el 93,30% en donde las compras que más bien 

es un costo ya que es un valor recuperable tiene el 95,55%,  gastos 

administrativos tienen el 0,73% del Total de Gastos más Utilidad de los 

cuales los  Servicios Contratados representa el 0,18%, Suministros Varios 

0,24%, y los Gastos Varios el 0,73%. 

 

 

Los Gastos Financieros representan el 0,02% que son gastos  generados 

habitualmente por mantenimiento de cuenta. 

 

 

La Utilidad obtenida en este periodo es de 3,70% del Total de Gastos más 

Utilidad 
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ALMACÉN DETALLES 

                                                 ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2008-2009 

CÓDIGO   CUENTAS 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 

1.   ACTIVO         

1.1   ACTIVO CORRIENTE         
1.1.1 (-) Caja -4.842,11 542,33 -4.299,78 -792,83 -8,93 

1.1.2   Bancos 57,00 2.045,20 -1.988,20 -97,21 0,03 

1.1.3   Cuentas por Cobrar Clientes 0,00 50,48 -50,48 -100,00 0,00 
1.1.4   Inventario de mercaderías 19.892,23 19.892,23 0,00 0,00 1,00 

1.1.5  Ctas. X Cobrar SRI 656,74 491,82 164,92 33,53 1,34 

1.1.6  Crédito Tributario 1.352,34 685,65 666,69 97,23 1,97 

1.1.7  Anticipo Impuesto a la Renta 1.053,32 412,70 640,62 155,23 2,55 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.169,52 24.120,41 -5.950,89 -24,67 0,75 

          

        

1.2   ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.1   Muebles y Enseres 2.068,58 2.068,58 0,00 0,00 1,00 

1.2.2 (-) 

Depreciación Acumulada de Muebles y 

Enseres -650,05 -650,05 0,00 0,00 1,00 
1.2.3   Equipo de Oficina 998,29 998,29 0,00 0,00 1,00 

1.2.4 (-) 

Depreciación  Acumulada de Equipo de 

Oficina -313,72 -313,72 0,00 0,00 1,00 

1.2.5   Equipo de Computación 1.098,03 1.098,03 0,00 0,00 1,00 

1.2.6 (-) 
Depreciación Acum.   de Equipo de 
Computación -477,67 -477,67 0,00 0,00 1,00 

1.2.7   Herramientas 700,00 700,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas -187,53 -187,53 0,00 0,00 1,00 

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.235,93 3.235,93 0,00 0,00 1,00 

        

1.3   OTROS ACTIVOS         
1.3.1   Impuesto Renta   Retenido .x Terceros 50,23 164,92 -114,69 -69,54 0,30 

1.3.2   IVA Pagado 1.686,44   1.686,44 _ _ 

1.3.3   IVA Retenido x Terceros 22,20   22,20 _ _ 

    TOTAL OTROS ACTIVOS 1.758,87 164,92 1.593,95 966,50 10,66 

    TOTAL ACTIVO 23.164,32 27.521,26 -4.356,94 -15,83 0,84 

        

2.   PASIVO         

2.1   PASIVO CORRIENTE         
2.1.1   Cuentas por Pagar 11.558,37 11.558,37 0,00 0,00 1,00 

2.1.2   Documentos por Pagar 5.774,72 5.774,72 0,00 0,00 1,00 

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.333,09 17.333,09 0,00 0,00 1,00 

2.3   OTROS PASIVOS         

2.3.1   IVA Cobrado 1.959,96   1.959,96     

2.3.2   Imp. Renta Retenido X pagar 159,21 150,72 8,49 5,63 1,06 

2.3.3   IVA Retenido x Pagar 3,21 3,21 0,00 0,00 1,00 

    TOTAL OTROS PASIVOS 2.122,38 153,93 1.968,45 1.278,80 13,79 

    TOTAL PASIVO 19.455,47 17.487,02 1.968,45 11,26 1,11 

3.   PATRIMONIO         

3.1   CAPITAL SOCIAL         

3.1.1   Capital 10.034,24 8.025,45 2.008,79 25,03 1,25 
3.1.2   Utilidad del  Ejercicio 604,64 2.008,79 -1.404,15 -69,90 0,30 

    TOTAL PATRIMONIO 10.638,88 10.034,24 604,64 6,03 1,06 

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 30.094,35 27.521,26 2.573,09 9,34 1,09 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera de los 

periodos 2008 y 2009 se observa que existe una disminución en el Activo 

Corriente de  -24,67%, debido a que la cuenta bancos tuvo una 

disminución significativa de -97, 21% . 

 

 

Los Activos no Corrientes se han mantenido del periodo 2008 al 2009 ya 

que su valor es el mismo  y por ende las depreciaciones también se 

mantienen y representan el 0,00%. 

 

 

Otros Activos han tenido una variación en 966,50% ya que los valores del 

Fisco (SRI) se han incrementado significativamente. 

 

 

Los pasivos corrientes de igual manera se han mantenido de un periodo a 

otro; la Cuenta Otros Pasivos que son valores a pagar al Fisco (SRI) se 

han incrementado en un 1.278,80% y finalmente el Patrimonio solo sufrió 

un incremento mínimo del 6,03% es decir aumentó en 604,64 dólares de 

variación absoluta. 
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ALMACÉN DETALLES 

                                          ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 2008-2009 

 

CÓDIGO CUENTAS 2009 2008 DIFERENCIA % RAZÓN 
4 INGRESOS          

4.1 OPERACIONALES         

4.1.1 Ventas 16.348,53   16.348,53 100% _ 

  TOTAL OPERACIONALES 16.348,53   16.348,53 _ _ 

4.3. OTROS INGRESOS       

4.3.1 Ganancia Bruta en ventas   48.19,44 -4.819,44 -100,00 0,00 

  TOTAL OTROS INGRESOS  4.819,44 -4.819,44 -100,00 0,00 

  TOTAL INGRESOS 16.348,53 4.819,44 11.529,09 239,22 3,39 

            

5. EGRESOS         

  Compras 15.620,88   15.620,88 _ _ 

  TOTAL COMPRAS 15.620,88   15.620,88 100,00 _ 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.1.2 Servicios Contratados         

5.1.2.1 Honorarios Profesionales 30,00 267,86 -237,86 -88,80 0,11 

  TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 30,00 267,86 -237,86 -88,80 0,11 

5.1.3 Servicios Básicos         

5.1.3.1 Consumo de Fluido Eléctrico  20,64 -20,64 -100,00 0,00 

5.1.3.2 Consumo Telefónico    76,16 -76,16 -100,00 0,00 

  TOTAL SERVICIOS BÁSICOS  96,80 -96,80 -100,00 0,00 

5.1.3 Suministros Varios         

5.1.3.1 Suministros y Materiales 38,86 388,21 -349,35 -89,99 0,10 

  TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 38,86 388,21 -349,35 -89,99 0,10 

5.1.4 Gastos de Depreciación         

5.1.4.1 Gasto Depre. Muebles y Enseres  140,29 -140,29 -100,00 0,00 

5.1.4.2 Gasto Depre. Equipo de oficina  67,71 -67,71 -100,00 0,00 

5.1.4.4 Gasto Depre. Herramientas   41,55 -41,55 -100,00 0,00 

  TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN  249,55 -249,55 -100,00 0,00 

5.1.5 Gastos Varios         

5.1.5.1 Aport. Cámara de Comercio  56,00 -56,00 -100,00 0,00 

5.1.5.2 Transporte 50,66 274,00 -223,34 -81,51 0,18 

5.1.5.3 Imprevistos   431,13 -431,13 -100,00 0,00 

  TOTAL GASTOS VARIOS 50,66 761,13 -710,47 -93,34 0,07 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 119,52 1763,55 -1.644,03 -93,22 0,07 

5.2 GASTOS FINANCIEROS         

5.2.1 Servicios Bancarios 3,49 140,89 -137,40 -97,52 0,02 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,49 140,89 -137,40 -97,52 0,02 

5.3 OTROS GASTOS         

5.3.1 Gasto no Deducible   906,21 -906,21 -100,00 0,00 

  TOTAL OTROS GASTOS  906,21 -906,21 -100,00 0,00 

  TOTAL EGRESOS 15.743,89 2.810,65 12.933,24 460,15 5,60 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 604,64 2.008,79 -1.404,15 -69,90 0,30 

  TOTAL GASTO +UTILIDAD 16.348,53 4.819,44 11.529,09 239,22 3,39 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el Análisis Horizontal al Estado de Pérdidas y Ganancias de los 

periodos 2008 y 2009   se ve claramente que los Ingresos han tenido una 

variación relativa de 239.22% y una absoluta de $ 11529,09 en donde los 

ingresos Operacionales se han incrementado en $ 16.348,53 y otros 

ingresos han disminuido en $ -4.819,44 de variación absoluta. 

 

Los gastos han tenido una variación relativa  de 460,15% en donde las 

compras se han incrementado significativamente en $ 15.620,88 los 

gastos administrativos en un -93,22%, gastos financieros en -97,52%, 

otros gastos en -100%. 

Finalmente la utilidad del ejercicio ha variado en un -69,90% de variación 

relativa y una absoluta de $-1404,15. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

ALMACÉN DETALLES 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

            ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

 

  

 

 

                              2008    2009 

 

                                           24.120,41            18.169,52 
INDICE DE SOLVENCIA=          INDICE DE SOLVENCIA= 

                                           17487,02            17.333,09 

                                                

                                           =   1.38             = 1,05 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Almacén  “DETALLES” tiene un Índice de Solvencia de 1,38 a 1 en el año 

2008 y de 1,05 a 1 en el año 2009, esto quiere decir que por cada dólar 

adeudado  a corto plazo cuenta con $1,38 en el año 2008 y $ 1,05 en el 

año 2009 para cubrir sus obligaciones. 

 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

 

  

 

 

                     2008                 2009 

 
                                24.120,41 - 19.892,23                  18.169,52 - 19.892,23  

INDICE DE PRUEBA ACIDA=            INDICE DE PRUEBA ACIDA= 

                                     17.487,02                          17.333,09 

    

                                                

                              =   0.24            = -0,10 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Almacén “DETALLES” presenta una Prueba Ácida de 0,24  a 1 en el año 

2008 y de -0,10  a 1 en el año 2009, lo anterior significa que por cada 

dólar que adeuda  la empresa a corto plazo cuenta con $0,15  en el año 

2008 y $-0,10 en el año 2009 para cubrir sus obligaciones, teniendo un 

grave problema de liquidez y recuperación de capital.  

 

ÍNDICE  DE SOLIDEZ 

 

 

  

 

 

                              2008    2009 

 
     19.455,47 
         INDICE DE SOLIDEZ= 

                            23.164,32 

                                               = 

                                           =   0,64             = 0,84  

 

                                           =   64%              = 84% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El grado de solidez de Almacén “DETALLES” se puede calificar como 

estable, ya que tenemos el 64% en el año 2008 y en el 2009 de se 

produjo aumento del 20% siendo este del 84%, es decir que los 

porcentajes obtenidos mediante la fórmula son el grado de participación 

de terceros sobre los activos de la Empresa. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

  

 

 

  2009     

 

 

 

 

=   0.84 VECES 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Almacén “DETALLES”  tiene una rotación de inventarios  de 0,84 veces 

en el año lo que quiere decir que el inventario de mercaderías se 

convierte 0,84 veces en  efectivo o cuentas por cobrar. 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

 

  

 

 

 2009    

 

 

 

 

 

      =   71,43%  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Significa que el almacén  convierte sus inventarios en efectivo o en 

cuentas por cobrar cada 71 días en promedio lo cual quiere decir que el 

almacén “DETALLES” tiene  inventario para la venta durante 71 días. 

 

ÍNDICES PARA MEDIR RESULTADOS DE OPERACIONES 

 

 

  

 

 

  
                                                                                2008                                                      2009 

                                                                   =24.120,41– 17.333,09             = 18.169,52 – 17.333,09 

                                                                   = 6.133,39                                         = 836,43 

0
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2008

PERMANENCIA DE 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido indica que el valor que le queda al almacén 

representado en efectivo u otros activos corrientes después de pagar 

todos sus pasivos a corta plazo, en el año 2008 es de $. 6.633,39 siendo 

este el capital de trabajo para ese año; y, en el 2009 se obtiene $. 836,43 

valores  con los cuales  almacén “Detalles” debe operar, pero con mucha 

dificultad, obligándolo a tomar medidas estratégicas que promuevan 

mantener un capital de trabajo más elevado. 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 

 

  

 

 

                  2008       2009 

 

                19.892,23           19.892,23 

      =  =   

                 6.633,39   836,43 

                                                

        =   3              = 23,78 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el Almacén “Detalles”  el porcentaje de los inventarios sobre el capital 

en el año 2008 fue de 3, y en el año 2009 de 23,78, de ahí  se entiende el 

porqué de la aplicación de políticas y estrategias que aseguren el 

mejoramiento de las ventas en el Almacén. 

 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
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2008    2009 

 

     19.455,47 
  INDICE DE SOLIDEZ= 

     23.164,32 

                                               = 

                                           

                                 =  0,64            = 0,84  

 

                                           =   64%             = 84 % 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Almacén “DETALLES”  para financiar sus activos recurre a un 

endeudamiento con terceros reflejándose en un 64% en el 2008 y 84% en 

el 2009, esto significa que los porcentajes obtenidos son el grado de 

participación de terceras personas en el activo del Almacén.  
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APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL CON TERCEROS 

 

 

  

 

 

                              2008    2009 

 
                                          17.487,02             19.455,47 
APALANCAMIENTO FINANC.=  APALANCAMIENTO FINANC.= 

                                          10.034,24            10.638,88 

                                           =   1,74             = 1,83  

 

                                           =   174%             = 183% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación del apalancamiento financiero total se puede observar 

que en el año 2008 existe un 174% y en el año 2009 un 183% lo que 
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significa que estos porcentajes respectivamente están comprometiendo al 

patrimonio de la empresa con terceros. 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL 

 

 

  

 

 

                              2008    2009 

 
                                                                          17.333,09         17.333,09 
APALANCAMIENTO FINAN.TOTAL=  APALANCAMIENTO FINAN.TOTAL= 

                                                 10.034,24        10.638,88 

 

 

                                           =   1,73             = 1,63  

 

                                           =   173%             = 163% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Almacén “DETALLES” presenta un apalancamiento a acorto plazo en el 

año 2008 de  173% y en el año 2009 de 163%, lo que significa que estos 

porcentajes están comprometiendo el patrimonio con acreedores de la 

empresa a corto plazo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

Las estrategias para una organización administrativa son fundamentales 

dentro del desarrollo empresarial de cada, negocio, compañía, industria o 

institución por pequeños que estos sean, debido a que la aplicación de las 

mismas permite minimizar costos, ganar clientes y maximizar las 

utilidades de esa organización. 

 

Actualmente, el Almacén “Detalles” no posee estrategias para la 

organización administrativa, de ahí la necesidad de implementarlas,  las 

mismas que han sido planteadas en base a la encuesta realizada a la 

gerente del almacén, lo cual nos permitió establecer algunos parámetros 

como la misión y la visión de hacia dónde se dirige la empresa, mismos 

que permitirán  el correcto manejo administrativo del negocio en estudio, 

determinando para ello objetivos, estrategias, políticas, metas y 

responsables del cumplimiento de cada uno de ellos. 

 

Se considera que los organigramas son fundamentales dentro de la vida 

organizacional de una empresa, debido a que con la presentación del 

mismo, se puede tener una idea clara de cómo está conformado un 

negocio es decir cómo se estructura el mismo,  y el nivel jerárquico que 

ocupa cada empleado que forma parte en este caso del almacén 

“Detalles”. Un organigrama aporta de una manera positiva a una empresa 
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u organización ya que con él se pueden identificar claramente, la línea de 

mando o autoridad, y reconocer la división departamental existente dentro 

de la empresa por simple que esta sea.   

 

Es  necesario que dentro del Almacén “Detalles” exista un programa de 

capacitación para el recurso humano que forma parte del mismo ya que 

esto permitirá a los empleados brindar un servicio con eficiencia y 

eficacia, así como actualizar conocimientos tanto a la gerente, como  a las 

vendedoras del almacén; cabe indicar en este punto, que la preparación 

del personal juega un papel fundamental en desarrollo de todo negocio o 

empresa, ya que la capacitación provee de conocimientos que 

generalmente la mayoría de estos negocios no aplican. 

 

Así mismo las promociones en este tipo de negocios, específicamente del 

Almacén “Detalles”, permitirá acrecentar el número de clientes, por lo cual 

se han  propuesto dos métodos de  promoción por compras en el 

almacén, los mismos que se espera sean aplicados por la gerente del 

negocio.  

 

Se considera  también que el Análisis a los Estados Financieros es 

fundamental dentro del almacén porque permite tener de una forma clara 

el cómo está estructurado el negocio en el ámbito financiero, así mismo 

permitirá establecer cómo se encuentra la gestión administrativa del 
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almacén,  a más de permitir la toma de decisiones oportunas por parte de 

la propietaria en caso de que la situación así lo amerite, por consiguiente 

sugerimos que se tomen en cuenta las recomendaciones que se hacen al 

finalizar este trabajo a fin de que la propietaria del negocio las aplique  al 

momento de realizar su gestión administrativa.  

 

Luego de realizado el respectivo Análisis a los Estados Financieros del 

Almacén Detalles se deduce la situación financiera actual del almacén de 

la siguiente manera:  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado el desarrollo de la presente investigación se 

pone a consideración las siguientes conclusiones: 

 El negocio no posee organigramas de tipo estructural, funcional o 

posicional,  lo que hace pensar, que la propietaria del almacén da 

poca importancia al ámbito administrativo de la empresa o negocio.  

 El almacén no cuenta con  un programa de capacitación tanto para la 

propietaria del almacén como para sus empleados lo que conlleva a 

proponer un cronograma de capacitación para los mismos.  

 El almacén no realiza ningún tipo de promoción para sus clientes  por 

lo que se plantea un plan de descuentos por cantidad o volumen de 

compras y un plan de descuentos para mercadería que no ha tenido 

salida.  

 Almacén DETALLES no desarrolla un análisis e interpretación de los 

Estados Financieros lo cual no le permite medir la eficiencia y 

efectividad de la gestión administrativa, lo que ha impedido a la dueña 

del negocio tomar decisiones oportunas para el progreso y el adelanto 

del almacén.  

 Todos los objetivos planteados al inicio del presente estudio 

investigativo se cumplieron así: se elaboraron estrategias para la 
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organización administrativa y se realizó el análisis e interpretación de 

los estados financieros del almacén “Detalles” de la ciudad de Loja en 

los periodos 2008-2009. Se determinó la misión y la visión para el 

negocio, se establecieron estrategias para la organización 

administrativa, se realizó el análisis y la interpretación a los estados 

financieros del almacén “Detalles” de nuestra ciudad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber planteado las conclusiones a las cuales se llegó se hace 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Que tome en cuenta todas las estrategias para la organización 

administrativa de almacén “Detalles” ya que la aplicación de las 

mismas permitirá incrementar las ventas y las utilidades para el 

negocio.  

 Que se aplique la promoción por compras planteada para el 

almacén en el presente trabajo de investigación ya que la misma 

permitirá incrementar el número de clientes y por ende las 

utilidades del almacén.  

 Que se aplique las  nuevas estrategias de venta sugeridas para la 

rotación de inventario como son: promoción por cantidad o 

volumen de compras, y descuentos sugeridos en la mercadería 

que no ha tenido salida del almacén, con el fin de recuperar un 

porcentaje la inversión realizada  que se creía perdida. 

 Que la persona encargada de la administración de la Empresa 

coordine a los empleados de la misma para dar cumplimiento a las 

estrategias administrativas planteadas en el presente proceso 

investigativo.  

 Que se revise los gastos del año 2009 por cuanto los mismos no se 

encuentran representados en el estado de pérdidas y ganancias, lo 

cual puede ocasionar que las decisiones de  gerencia puedan ser 

erróneas. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

MODELO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE 

PROPIETARIA DEL  ALMACÉN DETALLES 

 

1. INDIQUE EL NOMBRE DEL NEGOCIO. 

…………………………………………………………………………… 

2. CUAL ES LA MISIÓN Y VISIÓN DEL NEGOCIO. 

………………………………………………………………………… 

 

3. ¿LA MERCADERÍA QUE OFRECE EL ALMACÉN ES DE BUENA 

CALIDAD? 

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿EXISTE ALGÚN CONTROL DE INVENTARIOS? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿EL ALMACÉN REALIZA ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN? 

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿EL ALMACÉN CUENTA CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

PARA SUS EMPLEADOS? 

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU NEGOCIO Y QUÉ 

PUESTO OCUPA CADA UNA DE ELLAS? 

………………………………………………………………………………… 

NOMBRE      PUESTO QUE OCUPA 

…………………………………   ……………………………… 

…………………………………   ……………………………… 

…………………………………   ……………………………… 

…………………………………   ……………………………… 

…………………………………   ……………………………… 

…………………………………   ……………………………… 

 

8. ¿SE LLEVA CONTABILIDAD EN EL NEGOCIO? 

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿EL NEGOCIO APLICA ESTRATEGIAS PARA LA 

ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA? 

………………………………………………………………………………… 

10. ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS FORTALEZAS 

DEL NEGOCIO? 



116 
 
 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS DEBILIDADES  DE 

ALMACÉN DETALLES? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. DESCRIBA LAS OPORTUNIDADES  DEL ALMACÉN. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

13. INDIQUE CUÁLES SON LAS AMENAZAS  DEL NEGOCIO.  

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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