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RESUMEN 

 

La investigación denominada “Gestión Estratégica y Planeación 

Financiera a Telcomsystem Cía. Ltda., en el periodo 2010 - 2015”, se llevó 

a cabo de acuerdo a las Normas Generales que establece la Universidad 

Nacional de Loja para la Graduación, para la aprobación de la presente 

tesis, requisito fundamental para obtener el grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor. 

 

A manera de síntesis se puede dar a conocer que la Gestión Estratégica y 

Planeación Financiera a TELCOMSYSTEM CIA. LTDA., se basó en 

principios teóricos de la planeación estratégica y planeación financiera así 

como de la información que al respecto proporcionó el gerente. 

 

La empresa al no contar con una planeación estratégica y financiera, no 

ha podido establecer de manera clara un ordenamiento administrativo y 

financiero presente y futuro  que permitan la optimización de los recursos 

empresariales y su desarrollo competitivo. 

 

La investigación trató de encontrar respuestas al problema central la 

incidencia de la Gestión Estratégica en la planeación financiera de la 

empresa Telcomsystem Cía. Ltda. 

  

Para solucionar el problema se planteo en la empresa un instrumento de  

planificación estratégica, que le permita diagnosticar su situación actual, 
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definir sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; establecer 

una programación tanto a corto como a largo plazo así como también se 

ha definido un instrumento de planificación financiera que le permita  

establecer su punto de equilibrio que se constituyen en pilares 

fundamentales de la situación financiera de la empresa. 

 

Los resultados obtenidos permitieron conocer y/o mostrar los aspectos 

positivos y negativos de  la  situación administrativa y financiera de 

Telcomsystem, pues a través del análisis FODA, la aplicación del análisis 

horizontal, vertical, y los indicadores financieros, y punto de equilibrio,  se 

ha podido identificar las áreas con mayor y menor riesgo, de ahí que el 

aporte a Telcomsystem se relaciona con la Planificación Estratégica que 

comprende programas y funciones, un Plan General 2010-2015, un Plan 

General 2010, un Plan Financiero mediante una Proyección de Ventas 

2010-2015, Estado de Resultados Proyectado 2010-2015, Balance 

General Proyectado 2010-2015, Análisis del Punto de Equilibrio 2010-

2015. 
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SUMMARY 

 

The investigation called "Strategic Management and Financial Planning to 

Telcomsystem Co. Ltd. in the period 2010 - 2015 "was carried out 

according to the General Standards established by the National University 

of Loja for Graduation for the approval of this thesis, a fundamental 

requirement to obtain the engineering degree in Accounting and Audit 

Accountant - Auditor. 

 

To summarize you can make it known that the Strategic Management and 

Financial Planning to TELCOMSYSTEM CO. LTDA., Was based on 

theoretical principles of strategic planning and financial planning as well as 

provided information about the manager. 

 

The company by not having a strategic and financial planning has been 

unable to establish a clear administrative organization and financial 

present and future to the optimization of company resources and 

competitive development. 

 

The research attempted to find answers to the central problem the 

incidence of Strategic Management at the company's financial planning 

Telcomsystem Co. Ltda. 

 

 To solve the problem raised at the company a strategic planning tool that 

allows you to diagnose your current situation, define their strengths, 
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weaknesses, opportunities and threats, establishing a schedule in both the 

short and long term and has also defined a financial planning tool that 

allows you to establish your operating leverage, financial and total as well 

as its point of equilibrium that serve as pillars of the company's financial 

situation. 

 

The results obtained allowed to know and / or show the positive and 

negative aspects of the administrative and financial situation 

Telcomsystem, because through the SWOT analysis, the application of 

horizontal analysis, vertical, and financial indicators, and point of balance 

has able to identify areas with high and low risk, hence the contribution to 

Telcomsystem relates to the Strategic Planning programs and functions 

including a General Plan 2010-2015, a General Plan 2010, a Financial 

Plan through 2010 Sales Projection -2015, 2010-2015 Projected Income 

Statement, Projected Balance Sheet 2010-2015, Breakeven Analysis 

2010-2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión Estratégica permite un análisis de la actividad administrativa 

de la empresa mediante una evaluación, diagnostico y  formulación de 

medidas de organización, dirección y  control; para minimizar riesgos y 

maximizar oportunidades. Por otra parte la Planeación Financiera es 

importante porque a través  de la misma  se evalúa los componentes 

financieros y se establece estándares financieros; con el fin de determinar 

sus áreas críticas y óptimas y formular pronósticos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Telcomsystem Cía. Ltda., requiere ciertos ajustes en su modelo 

administrativo y financiero que podrán ser controlados a través  de la 

aplicación de una Gestión Estratégica y Planeación Financiera que 

permita una evaluación, diagnostico y control de cada  una de las áreas 

que conforman la empresa por lo que el aporte de este trabajo 

investigativo estará encaminado, a proponer una GESTIÓN 

ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN FINANCIERA A TELCOMSYSTEM CIA. 

LTDA., EN EL PERIODO 2010 – 2015 para que de esta manera su 

gerente pueda disponer de medios y planes que le permita un adecuado 

desarrollo administrativo y financiero. 

 

La  investigación  está estructurada de la siguiente manera: Contiene una 

Introducción en la que se da a conocer la importancia de la Gestión 

Estratégica y Planeación Financiera, y el aporte que proporcionará a la 
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empresa; los Materiales y Métodos, la Revisión de la Literatura que 

contiene la parte teórica del tema que se investiga, el Contexto 

Institucional especificando el ámbito y constitución de la empresa; los 

Resultados que reflejan la parte práctica del trabajo de campo realizado 

en la empresa y que está relacionado con: un Diagnostico Administrativo, 

y Financiero actual, una Gestión Estratégica, que se visualiza a través de  

la Misión, Visión y Valores Corporativos, una Planificación Estratégica que 

contiene Programas y Funciones para el periodo 2010-2015, un Plan 

General proyectado para el periodo 2010-2015 y  un Plan General 

Proyectado solo para el año 2010. Un Plan Financiero obtenido mediante 

la utilización de Proyección de Ventas 2010-2015, Estado de Resultados 

Proyectado 2010-2015, Balance General Proyectado 2010-2015, Análisis 

del Punto de Equilibrio 2010-2015; la Discusión  que presenta la 

evaluación e interpretación  de los datos obtenidos  como resultado del 

problema de la investigación que se obtuvieron mediante un análisis, 

indicando su confiabilidad, limitaciones, ventajas y posibles fallas 

interpretativas que  presenta Telcomsystem Cía. Ltda. 

 

 Finalmente se dan a conocer los puntos sobresalientes que se hallaron al 

terminar la  investigación a través de  Conclusiones y Recomendaciones 

con el propósito de dar posibles soluciones a los problemas con respecto 

a los Objetivos Específicos de la investigación; la Bibliografía que ha 

servido de base para consultas;  los Anexos que son el respaldo del 

presente trabajo y; el Índice donde se menciona todos los temas tratados. 
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REVISIÓN DE LITERATURA                                                            

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA                                                                                                       

  

La Gestión Estratégica inicia con un proceso de planificación corporativa, 

que posteriormente se aplica dentro de las áreas específicas de la 

empresa, en un proceso funcional, que comienza a dividir la 

responsabilidad de los líderes organizacionales. 

 

La Gestión Estratégica puede ser definida como: El arte y/o ciencia de 

anticipar y gerenciar participativamente el cambio con el propósito de 

crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro de la 

empresa. 

 

La base de la Gestión Estratégica está  en las habilidades, talentos y 

aptitudes del liderazgo y su gente. Son las estrategias y las actitudes de la 

gente, más que la estructura, los organigramas y los sistemas, la base 

fundamental del proceso. Son los talentos de la gente que trabaja allí, sus 

aptitudes, las estrategias que utilizan para realizar el trabajo, la actitud 

que asumen frente a los procesos y las habilidades que ha desarrollado la 

organización para resolverlos, los que dan sentido a la gestión como 

Gestión Estratégica. 

 

La Gestión Estratégica requiere la generación de acción, planificación y 

control de acciones que permitan conducir una empresa con el fin de 
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sobrevivir en corto plazo y mantenerse competitivos en el largo plazo. A 

través de la gestión estratégica las organizaciones logran posicionarse en 

los mercados en forma competitiva, con gran solidez corporativa, con 

motivación y educación del personal, con mejoras en el desempeño y en 

los procesos productivos y reduciendo sus costos. 

 

En la gestión estratégica se toma en cuenta a todos los miembros de la 

organización, a fin de conocer sus inquietudes, sus aportes al proceso 

productivo y establecer los objetivos específicos de cada área con el 

propósito de lograr, a través del poder que se le concede a la gente, la 

consecución de los objetivos empresariales.     

              

CARACTERISTICAS DE LA GESTIÓN ESTRÁTEGICA 

 

 Establece primero la Visión, es decir, saber que se quiere lograr y 

hasta dónde se quiere llegar. 

 Analiza primero su ambiente interno y hace que el personal de la 

empresa conozca los objetivos generales que persigue y luego se 

interesa por analizar el ambiente externo para anticipar los hechos 

que se podrían presentar. 

 Las estrategias y la gestión son responsabilidad de cada gerente 

de la empresa y su equipo de trabajo. 

 Establece estrategias anticipativas y adaptativas, previendo 

posibles situaciones y anticipando lo que pudiese suceder. 
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 Es descentralizada, participativa y se realiza en forma 

consensuada entre todos los miembros de la organización. 

 La flexibilidad la proporciona la descentralización del proceso. 

 Se centra en el análisis FODA, centrado en las fortalezas que 

pueden hacernos aprovechar las oportunidades, a fin de obtener el 

éxito.  

                                                                                   

VALORES CORPORATIVOS 

 

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la empresa. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

empresarial. 

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial propios 

de cada empresa, de acuerdo a sus características competitivas, las 

condiciones de su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes 

y propietarios. 

 

Específicamente se habla de conceptos, costumbres, actuaciones, 

actitudes, comportamiento o pensamientos que la empresa asume como 

norma o principio de conducta o que se propone lograr como una 

característica distintiva de su posicionamiento y/o de sus variables 

competitivas.  Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En 

que creemos y como somos? 
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MISIÓN 

 

Define la actividad a la que se dedica la empresa, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla 

la empresa y la imagen pública de la empresa u organización.  

 

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta  ¿Para que exista 

la empresa?  

 

VISIÓN 

 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa; el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la empresa. 

 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos 

que sea la empresa en los próximos años?  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Un Objetivo Estratégico es aquella formulación de propósito que marca la 

posición en que deseamos estar a largo plazo. Es, aún más importante, la 

apuesta por algo que valoramos decisivo para el presente y futuro de la 

organización. Implica un riesgo y un resultado. Son en su conjunto las 

victorias que necesitamos alcanzar para conquistar la posición deseada.  
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Es frecuente que con ellos propongamos algunos cambios radicales de 

enfoque pues, en base a los Objetivos Estratégicos, se tomarán 

decisiones relevantes (incomprensibles para quien no conoce la 

estrategia).      

                                                                                            

PRESUPUESTOS 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones prevista, éste concepto se aplica a cada área 

de responsabilidad de la empresa. 

 

OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para logar el cumplimiento de las metas previstas.  

 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

 

El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y 

periódico que tiene como propósito fundamental conocer la organización 

administrativa y el funcionamiento del área objeto de estudio, con la 
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finalidad de detectar las causas y efectos de los problemas 

administrativos de la empresa, para analizar y proponer alternativas 

viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 

 

El diagnóstico Administrativo no es más que el análisis de los siguientes 

aspectos: 

 

 De la estructura administrativa y orgánica, líneas de autoridad y 

tramos de control. 

 De las funciones de cada uno de los órganos administrativo, que 

comprende al conjunto de actividades relacionadas entre sí que se 

necesitan llevar a cabo para lograr con los objetivos de la misma. 

 De los procesos generales y descripción de la secuencia de las 

funciones que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de ellos. 

 De facultades delegadas dentro del personal, así como la relación 

existente entre la ejecución de las funciones específicas de los 

puestos y el proceso de toma de decisiones. 

 De comunicación y coordinación entre dos o más áreas para 

determinar la relación existente entre cada una de ellas. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa es el sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una empresa para el logro de sus objetivos de 
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conservación, productivos y económicos, con un adecuado grado de 

eficacia y eficiencia. 

 

En la estructura administrativa, las partes están integradas, es decir que 

se relacionan de tal forma que un cambio en uno de los elementos 

componentes afecta y genera cambios en los demás, en las relaciones 

entre los mismos y en la conducta de toda la organización. 

 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

“Los elementos de la estructura administrativa consisten en la 

especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y 

agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en unidades, 

secciones o departamentos”. 1 

 

Toda empresa, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma y elementos particulares de 

su estructura.  

 

CONCEPTO DE ORGANIGRAMA  

 

“Un organigrama podría definirse como una estructura organizativa en la 

cual se identifican claramente la división de funciones, los niveles 

                                                 
1
 RODRIGUEZ  Joaquín, Organización Contable y Administrativa de las Empresas,  Ediciones Contables y 

Administrativas, México, 1997, Pág.8 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad”,2 los canales 

formales de la comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del 

departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre 

otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la 

empresa en cada departamento o sección de la misma. 

 

CONTENIDO DEL ORGANIGRAMA 

 

Sus principales contenidos son: 

1. Nombre de la empresa 

2. Descripción condensada de las actividades.  

3. Nombre del funcionario responsable de la formulación del 

organigrama. 

4. Fecha de formulación. 

5. Aprobación de la autoridad competente. 

6. Leyenda (explicación de líneas y símbolos especiales)  

 

FUNCIONES Y TAREAS EN UNA EMPRESA  

                                                       

Las funciones de una empresa, se refieren a las actividades que la ponen 

en funcionamiento; es decir, son aquellos trabajos que ayudan en la 

transformación o prestación de los productos o servicios. 

                                                 
2
 RODRIGUEZ  Joaquín, Organización Administrativa y Contable de las Empresas, Ediciones Contables y 

Administrativas, México, 2000, Pág. 12 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Para que la organización empresarial pueda conseguir sus objetivos, 

ninguna de las funciones que se presentan a continuación puede 

funcionar por sí sola y siempre  todas estas funciones actúan de forma 

coordinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 

“Se refiriere al proceso por  el cual una o varias personas tratan de lograr 

los objetivos que la organización se ha marcado a largo, medio y corto 

plazo. Quienes se encargan de las tareas directivas en la empresa podrán 

disponer de todos los recursos, tanto humanos como técnicos y 

financieros, con el fin de coordinarlos. Las tareas propias de la dirección 

son la planificación, la organización, la coordinación y el control”.3 

 

                                                 
3
 UNIVERSIDAD DE CUENCA,  Estrategia Empresarial Quinto Año, Ecuador, 2002, Pág. 5 

FUNCIONES 

DIRECCION 

COMERCIALIZACION 

GESTION ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

PRODUCCION O SERVICIOS  

RECURSOS HUMANOS 
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GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Que se encarga de los temas relacionados con la contabilidad, las 

finanzas y los temas tributarios y fiscales. La función financiera se ocupa 

de conseguir los recursos financieros necesarios para que la actividad 

empresarial  pueda desarrollarse.  

 

Esta función incluiría tres actividades esenciales: la planificación de los 

recursos, el asesoramiento respecto a la  viabilidad de las posibles 

operaciones que se pretendan realizar y la toma de decisiones respecto al 

uso de los recursos. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Entre otras cuestiones se dedica a la investigación de mercados, la 

gestión de ventas y el marketing. 

 

PRODUCCIÓN O SERVICIOS 

 

Esta función es conocida también como función técnica. Incluye todo el 

conjunto de actividades a través de las cuales la empresa crea los 

productos o presta los servicios que son el objeto de su actividad. Las 

empresas deben ocuparse de la investigación, el desarrollo la innovación, 

producir o prestar el servicio conforme a su actividad y realizar los 



17 

 

correspondientes controles de calidad necesarios para comprobar que 

sus productos o servicios lleguen al mercado en óptimas condiciones. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Se encarga de seleccionar y formar al personal y de las relaciones 

laborales. 

 

ANALISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) 

 

DEFINICIÓN 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

relacionado con la situación actual de la empresa u organización logrando 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que facilite tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados”. 4 

 

“El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

                                                 
4
 HILL  Charles, Administración  Estratégica un Enfoque Integrado, Editorial Mc. Graw Hill, México D.F.,  2005, 

Pág. 13 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas”. 5  

 

FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que tiene una posición privilegiada frente a la 

competencia, es decir, los recursos que controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

 

 OPORTUNIDADES: Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 

DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

AMENAZAS:  Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.   

 

                                                 
5
 GARCIA Estela,  VELAZCO María, Planeación Estratégica Teoría y Práctica, Editorial Trillas, México, 2007, 

Pág. 10 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

“La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización”.6 

 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

                                                 
6
 GARCIA Estela; VELAZCO María, Planeación Estratégica Teoría y Práctica, Editorial Trillas, México 2007, 

Pág. 63 
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2. Legislación 

 Laboral. 

 Mejoramiento del ambiente. 

3. Económicas 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 

De carácter social: 

1. Crecimiento y distribución demográfica. 

2. Empleo y desempleo. 

3. Sistema de salubridad e higiene. 

 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

 

a. Determinando cuáles de los factores antes mencionados podrían tener 

influencia sobre la organización en términos de facilitar o restringir el 

logro de objetivos. O sea, hay circunstancias o hechos presentes en el 

ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la 

empresa  podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o 

para resolver un problema. También pueden haber situaciones que 
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más bien representen AMENAZAS para la empresa y que hagan más 

graves sus problemas. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 “Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros”.7 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que facilite el conocimiento de la 

cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta la empresa. 

 

Matriz FODA 

                                                 
7
 GARCIA Estela; VELAZCO María, Planeación Estratégica Teoría y Práctica, Editorial Trillas, México,  2007, 

Pág. 63 
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FORTALEZAS 

 Capacidades distintas 

 Ventajas naturales 

 Recursos superiores 

 
DEBILIDADES 

 Recursos y capacidades 
escasas 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de motivación del 
personal 

 

A
n

á
lis

is
 

E
x
te

rn
o
 

 
OPORTUNIDADES 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de competidores 

 Posicionamiento estratégico 

 
AMENAZAS 

 Altos riesgos 

 Cambios en el entorno 
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PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un proceso que comienza con un pronóstico de ventas para los 

siguientes años. Posteriormente se determinan los activos que se 

requerirán para satisfacer las metas de venta y se toma una decisión 

sobre la manera como deben financiarse los activos requeridos. En este 

momento se puede proyectar el Estado de Resultados y el Balance 

General y a la vez pronosticar las Utilidades, así como las razones 

básicas”.8 

 

PRONÓSTICOS DE VENTAS 

 

“La preparación de Pronósticos es una parte esencial del proceso de 

planeación, a la vez que el Pronóstico de Ventas es el componente más 

importante de la elaboración de Pronósticos Financieros.  Por lo general, 

el Pronóstico de Ventas empieza con una revisión de las ventas de los 

últimos cinco a diez años”.9 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

“Cualquier pronóstico de los requerimientos financieros implica: 1) 

determinar la cantidad de dinero que necesitará la empresa durante un 

periodo determinado; 2) determinar la cantidad de dinero que la empresa 

                                                 
8
 SAAVEDRA Juan, Módulo de Análisis y Planeación Financiera, Editorial Universidad de Cuenca, Ecuador, 

2005, Pág. 151 
9
 SAAVEDRA Juan, Módulo de Análisis y Planeación Financiera, Editorial Universidad de Cuenca, Ecuador, 

2005, Pág. 153 
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generará internamente durante el mismo periodo, y 3) sustraer de los 

fondos requeridos los fondos generados para determinar los 

requerimientos financieros externos. Un método utilizado para estimar los 

requerimientos externos es el conocido método del balance general 

proyectado o proforma”.
10

         

                                                                                                                        

BALANCE GENERAL PROFORMA 

 

"Es un balance de carácter conjetural que se practica para estimar la 

situación y los resultados probables de una empresa, con arreglo a las 

operaciones o planes en curso de realización. Para su cálculo se toma en 

cuenta el cálculo de determinados niveles deseados de algunas partidas 

del Balance y la estimación de otras utilizando el financiamiento como 

cifra de compensación. El método del Balance General Proyectado es 

sencillo, pues solo deben proyectarse los requerimientos de activos para 

el próximo periodo, y posteriormente, los pasivos y el capital contable que 

generaran las operaciones normales. Los pasos de este procedimiento se 

explican a continuación”.11 

 

                                                 
10

 SAAVEDRA Juan, Módulo de Análisis y Planeación Financiera, Editorial Universidad de Cuenca, Ecuador, 

2005, Pág. 153 

 
11

 SAAVEDRA Juan, Módulo de Análisis y Planeación Financiera, Editorial Universidad de Cuenca, Ecuador, 

2005, Pág. 153 



24 

 

PASO 1. PREPARACIÓN DE PRONÓSTICO DEL ESTADO DE 

RESULTADOS   

 

El método del Balance General Proyectado (proforma) empieza con un                                                                                                                                                                                                                    

Pronóstico de Ventas. A continuación, se pronostica el Estado de 

Resultados del año siguiente a objeto de obtener una estimación inicial de 

la cantidad de utilidades retenidas que la empresa generará durante el 

año. Esta tarea requiere de la elaboración de ciertos supuestos a cerca de 

la razón de costos operativos, tasa fiscal, cargos por intereses y 

dividendos pagados. En el caso más sencillo, se supone que los costos 

aumentaran a la misma tasa que las ventas; en situaciones más 

complicadas, los cambios en los costos se pronostican por separado. Sin 

embargo, el objetivo de ésta parte del análisis es determinar la cantidad 

de ingresos que la empresa ganará y que posteriormente retendrá para su 

reinversión dentro del negocio durante el año pronosticado. 

 

PASO 2. PRONÓSTICO DEL BALANCE GENERAL 

 

La mecánica del pronóstico del Balance General el similar a la utilizada 

para desarrollar el Estado de Resultados pronosticado. Primero, aquellas 

cuentas de Balance General que se espera que aumenten junto con las 

ventas se multiplican por el mismo porcentaje de crecimiento de las 

ventas para obtener los pronósticos iniciales. A continuación deben 

pronosticarse los pasivos que aumentan de manera espontánea (las 
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cuentas por pagar y los gastos devengados). Luego, inicialmente se 

pronostica aquellas cuentas de pasivo y capital contable cuyos valores 

reflejan decisiones administrativas, finalmente se pronostica el nivel de 

utilidades. 

 

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA  

 

“Resume de modo proyectado los ingresos y gastos de una empresa. 

Presenta la información relativa a los resultados netos (utilidad o pérdida), 

abarcando un periodo económico”. 12 

 

Una forma sencilla para desarrollar dicho estado consiste en pronosticar 

las ventas utilizando un método porcentual de ventas, es decir, los valores 

del costo de ventas, gastos de operación y gastos por intereses que 

corresponden a un determinado porcentaje de ventas proyectadas.  Los 

porcentajes empleados tienen cierta probabilidad de ser los porcentajes 

de ventas de estos renglones en el año inmediato anterior. 

 

PRESUPUESTOS 

 

Son una declaración de los resultados esperados expresados en términos 

numéricos, se puede considerar como un programa llevado a números; la 

preparación de un presupuesto depende de la planificación. El 

presupuesto es el instrumento de planificación fundamental de muchas 

                                                 
12 CALDERON Fausto, Análisis y Planeación Financiera,  Universidad de Cuenca, 2008, Pág. 49 
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empresas y las obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica 

del flujo de efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital.  Las 

ventas anticipadas permiten considerar los diversos tipos de inversiones 

que se necesitan para elaborar los productos. 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

“Antes de que se pueda preparar ninguno de  éstos otros presupuestos, 

se debe realizar una predicción de volumen de ventas para el periodo 

presupuestado.  La predicción de volumen de ventas determina 

normalmente el nivel de actividad para el cual se estableen los 

presupuestos”.13 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La comprensión de los modelos de comportamiento de los costos de una 

empresa resulta útil en la adopción de decisiones de gestión, en asuntos 

de fijación de precios de un producto, etc. 

El análisis costo-volumen-beneficio sirve para determinar el volumen de 

ventas necesario para alcanzar los beneficios deseados. Una de las 

fórmulas más populares del análisis costo-volumen-beneficios es el 

cálculo del punto de equilibrio de beneficios en la empresa. 

 

                                                 
13

 LINDEGAARD Eugenia, Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos, Editorial Grupo 

Océano, España, 2001, Pág. 581 
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El punto de Equilibrio de beneficios es el volumen de ventas donde no 

existen ni pérdida ni ganancia. A pesar de que el análisis de este punto es 

un concepto estático, se puede aplicar en una situación dinámica para 

ayudar a la dirección en las operaciones de planificación y control. Para el 

estudio del comportamiento de los costos fijos y variables de la empresa, 

y dado que la dirección no está interesada en el punto en sí sino en el 

efecto de las decisiones sobre costos y ventas, el concepto es importante, 

pues se puede adaptar para determinar las ventas necesarias para 

obtener un beneficio específico”.14 

 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es una muestra de la relación entre el costo, el volumen y los beneficios. 

También se puede emplear una gráfica del punto de equilibrio para 

determinar las pérdidas o beneficios en cualquier volumen de ventas. La 

ventaja de una gráfica de beneficios es que se puede leer muy fácilmente; 

así se podrían indicar mejor que con cuadros numéricos las relaciones 

costo-volumen-beneficios a los responsables de línea de producción y al 

personal no contador.15 

                                                 
14

  LINDEGAARD Eugenia, Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos, Editorial Grupo 

Océano, España, 2001, Pág. 463 

 
15

 LINDEGAARD Eugenia, Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos, Editorial Grupo 

Océano, España, 2001, Pág. 469-470 
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MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Documentación Administrativa 

 

En la investigación se utilizó documentos administrativos y financieros 

como:  

 Estado de Resultados del año 2008 de Telcomsystem Cía. Ltda. 

 Estado de Resultados del año 2009 de Telcomsystem Cía. Ltda. 

 Balance General del año 2008 de Telcomsystem Cía. Ltda. 

 Balance General del año 2009 de Telcomsystem Cía. Ltda. 

 Reglamento Interno 

 Manual de procedimientos. 

 

MÉTODOS 

 

El trabajo investigativo se basa  en los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

Este método  permitió adquirir conocimientos bibliográficos relacionados 

con planificación estratégica y financiera para obtener el marco teórico. 
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Método Inductivo 

 

El uso del método inductivo permitió proyectar los Estados Financieros de 

Telcomsystem Cía. Ltda., en el periodo examinado para compararlos con 

los estándares establecidos y también permitió verificar la situación de la 

empresa y relacionarla con los contenidos bibliográficos de planeación 

estratégica y financiera. 

 

Método Deductivo 

 

Con el método deductivo se consideró definiciones generales 

relacionadas con Planeación Estratégica como Análisis FODA, Valores 

Corporativos, Programación General, Plan Operativo Anual, Punto de 

Equilibrio  que se los aplico a Telcomsystem Cía. Ltda.  

 

Método Descriptivo 

 

Con este método se realizó el análisis situacional de la empresa, 

pudiendo describir la realidad actual y futura de la misma, a través de su 

contexto institucional, servicios que ofrece, su estructura administrativa, 

sus funciones, su documentación existente y el Análisis FODA. 

 

Método Analítico 

 

Al ser un método de investigación que consiste en la desmembración de 
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un todo, descomponiéndolo en sus partes para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, ayudó a conocer el objeto de estudio a través del 

Análisis Básico de sus Estados Financieros, el Análisis Vertical, el Análisis 

Horizontal y el Análisis por Razones Financieras de Telcomsystem Cía. 

Ltda. 

 

Método Sintético 

 

Al basarse en la síntesis, en la intuición y el sentido común para añadir 

nuevos conocimientos, este método se prestó para reclasificar el Balance 

General y Estado de Resultados y así realizar un Plan General para el 

periodo 2010-2015, un Plan General para el año 2011, Plan Financiero, 

un Pronóstico de Ventas,  un Estado de Resultados y Balance General  

Proyectado para el periodo 2010-2015 
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RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La empresa Telcomsystem Cía. Ltda., se constituyó el 17 de enero del 

2007, con un capital inicial de US $ 400.00., Su capital nominal está 

distribuido con el 99% para el Ing. Milton Peralta Cochancela y el 1% para 

el Sr. Julio César Peralta Morales, quienes constituyen la Junta Directiva 

de Accionistas. 

 

La empresa  está sujeta al control de  la Superintendencia de Compañías 

y cuenta con un equipo de trabajo de  10 personas, maneja un volumen 

de ventas anuales promedio de USD 250.002,00 (Doscientos cincuenta y 

dos mil con 00/100 dólares), y sus beneficios anuales promedio son de 

USD. 10.000,00 (Diez mil con 00/100 dólares).   

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 

Su objetivo principal es la venta de aparatos electrónicos tales como: 

centrales telefónicas, relojes para control de  personal, UPS, cámaras de 

seguridad y similares; además cuenta con el servicio de mantenimiento y 

reparación de los equipos así como también la instalación de cableado 

estructurado. 
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Telcomsystem Cía. Ltda., obtiene sus ingresos por la venta e instalación 

de los siguientes rubros: 

 Centrales Telefónicas  

 Software ASTERISK 

 Sistemas digitales de monitoreo y vigilancia 

 Cámaras IP 

 Control de Personal en base a Relojes Biométricos 

 Control de Accesos 

 Unidades para protección de sobre voltaje UPS 

 Cableado estructurado para transmisión de voz, datos, fuerza y video.  

 Accesorios y materiales para instalación como:  Patch panel,  jacks, 

regletas, productos para fibra óptica, racks de pared, gabinetes 

cerrados de pared y piso, organizadores, cable para comunicación de 

datos, cable para telefonía, cable Coaxial, cable Eléctrico, patchs 

cords de cobre, patchs cords de fibra óptica, canaletas decorativas, 

accesorios para canaletas. 

 Elementos Activos tales como: Switches, convertidores de medio, 

routers, tarjetas 10/100/1000. 

 

 

 

 

 



33 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA AL AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la empresa Telcomsystem Cía. Ltda.,  año  2009 
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FUNCIONES DENTRO DE UNA EMPRESA 

 

GERENCIA GENERAL 

 

A cargo de la Gerencia General de la empresa y también  como 

representante legal el Ingeniero de Sistemas Milton Peralta, tiene como 

funciones  conseguir ventas a nivel externo, innovación constante del 

catálogo de productos, selección de ofertas de adquisiciones más 

conveniente, Supervisar las diferentes secciones y unidades de la 

empresa. 

 

SECCIÓN TÉCNICA 

 

La Sección Técnica que está a cargo del Ingeniero Eléctrico  Darwin Mora 

y está  integrada por el Ingeniero en Sistemas Xavier Zambrano, el 

Tecnólogo Reinaldo Gómez, y el Sr. Fernando García, quienes  tiene 

como funciones la instalación de equipos, visitas técnicas e instalación de 

redes. 

 

UNIDAD DE SISTEMAS 

 

La Unidad de Sistemas está a cargo del Ingeniero en Sistemas Erick 

Cóndor, cuya función es prestar Soporte técnico de los  software de los 

equipos,  tanto presencial como vía telefónica, así como también  se 

encarga de realizar el proceso de ventas en el portal de compras públicas. 
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UNIDAD DE VENTAS 

 

La Unidad de Ventas está a cargo del Señor  Marcelo Camino, quien tiene 

como función el   manejo del Portafolio de clientes a nivel local y nacional. 

 

UNIDAD CONTABLE 

 

La Unidad Contable está a cargo de la Ingeniera Comercial Andrea  

Cajamarca, quien realiza  las funciones relacionadas con proceso 

contable, recuperación de cartera, adquisiciones, ingresos, y pagos. 

 

UNIDAD DE FACTURACIÓN 

 

La Unidad de Facturación está a cargo de la Tecnóloga Marisol Barros 

quien tiene como funciones el apoyo a la gerencia general, facturación de 

ventas, apoyo al proceso de Ventas en el portal de compras públicas y el 

manejo de asistencia de personal. 

 

TAREAS 

                                                                                                      

GERENCIA GENERAL 

 

Para conseguir ventas a nivel externo: 

 

1. Visitas y llamadas telefónicas a empresas públicas y privadas 

2. Revisión constante del portal de Compras Públicas 
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3. Promoción de los productos a través del envío de publicidad 

 

Para innovación constante del catálogo de productos: 

 

Búsqueda de nuevos proveedores que ofrezcan productos con 

nuevas innovaciones tecnológicas 

 

Para selección de ofertas de adquisiciones más conveniente: 

 

1. Revisión de las proformas considerando calidad, innovación y  

precios 

2. Selección de la proforma para la adquisición según los parámetros 

establecidos en el punto anterior. 

 

Para supervisar las diferentes secciones y unidades de la empresa: 

 

1. Reuniones constantes con el personal de todas las secciones y 

unidades. 

2. Solicitar informes o reportes de las actividades realizadas de cada 

sección y unidad. 

 

SECCIÓN TÉCNICA 

 

Para instalación de Equipos: 

 

1. Recepción del pedido de equipos 
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2. Aprobación del pedido  

3. Designación del personal técnico para la instalación 

4. Preparación de los equipos, accesorios y herramientas necesarias 

para la instalación 

5. Traslado del personal técnico  al lugar donde se va a realizar la 

instalación 

6. Instalación de los equipos 

7. Capacitación al cliente 

8. Firma de acta entrega-recepción por parte del cliente 

 

Para visita técnica: 

 

1. Recepción del pedido 

2. Aprobación del pedido de visita técnica 

3. Designación del personal para la visita técnica 

4. Traslado del personal  al lugar donde se va a realizar la visita 

técnica 

5. Revisión de los equipos y arreglo inmediato o posterior de los 

mismos dependiendo del desperfecto. 

6. Llenado de la hoja de visita técnica 

7. Aprobación de la hoja de visita técnica por parte de la Gerencia 

8. Entrega de la hoja de visita técnica aprobada a la Unidad de 

Servicio al Cliente y Facturación, para la emisión de la 

correspondiente factura. 
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Para instalación de redes: 

 

1. Recepción del pedido de redes 

2. Aprobación del pedido de redes 

3. Designación del personal para la instalación de redes 

4. Preparación de los materiales  y herramientas necesarias para la 

instalación 

5. Traslado del personal  al lugar donde se va a realizar la instalación 

de redes 

6. Instalación de puntos de red 

7. Certificación profesional de que las redes están instaladas 

correctamente 

8. Firma de documentos  de conformidad por parte del cliente 

9. Entrega de la certificación profesional y documentos de 

conformidad  a la Unidad de Servicio al Cliente y Facturación, para 

la emisión de la correspondiente factura. 

 

UNIDAD DE SISTEMAS 

 

Para Soporte Técnico:  

 

1. Recepción de la llamada realizada por el cliente 

2. Asesoría por parte del encargado de la unidad de sistemas 

3. Elaboración del reporte diario de las asesorías realizadas 
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4. Entrega y aprobación del reporte diario por parte del gerente 

 

Para Compras Públicas: 

 

1. Revisión continua del Portal de Compras Públicas 

2. Pre- selección de los  concursos  a los que puede acceder la 

empresa 

3. Impresión de las bases de los concursos pre-seleccionados 

4. Revisión, selección  y aprobación por parte del gerente de los 

concursos a los que se va a participar. 

5. Comunicación a la unidad de servicio al cliente y facturación para la 

preparación de la documentación respectiva. 

6. Elaboración e impresión de la Ficha Técnica 

7. Entrega de ficha técnica a la Unidad de Servicio al cliente y 

facturación para adjuntar a la documentación respectiva y proceder 

a su envío. 

8. Convalidación de errores en el Portal de Compras Públicas 

9. Ingreso  del precio inicial en el Portal de Compras Públicas 

10. Ejecución del proceso de la Puja 

11. Informe al gerente del resultado del proceso de la Puja 

 



40 

UNIDAD DE VENTAS 

 

Para manejo  de la cartera de cliente: 

 

1. Revisión continua de la guía de clientes 

2. Promoción de los productos  a los clientes de empresas privadas 

3. Elaboración y presentación de Proformas 

4. Seguimiento de las proformas presentadas 

5. Presentación a gerencia  de informe semanal de proformas 

enviadas 

6. En caso de que la proforma sea favorable, se deberá coordinar el 

proceso de venta hasta la satisfacción total del cliente. 

 

UNIDAD CONTABLE 

 

Para Proceso Contable: 

 

1. Recepción de los documentos de soporte facturas de compras y de 

ventas 

2. Elaboración de documentos de soporte internos como: Contratos de 

trabajo, Roles de Pago, Conciliaciones Bancarias,  Reportes de 

Caja. 

3. Registro de los documentos de soporte en el sistema 

computarizado de contabilidad 

4. Obtener mayores y balance de comprobación. 



41 

5. Generación de los Informes contables como:  Estado de Situación 

Inicial, Estado de Situación Final y Estado de resultado 

6. Elaboración de las obligaciones tributarias con el SRI 

7. Generación de las planillas del IESS 

 

Para recuperación de Cartera: 

 

1. Revisión del reporte de cuentas por cobrar 

2. Selección de las Cuentas por Cobrar que al momento se 

encuentran en mora 

3. Contactarse con los clientes que se encuentran en esta situación 

4. Establecer un plazo máximo con el cliente 

5. Cumplido el plazo máximo se procede al cobro 

 

Para Adquisiciones: 

 

1. Recepción de la necesidad del productos 

2. Obtención de proformas de los productos necesitados 

3. Aprobación de la proforma por parte de gerencia 

4. Pedido del producto según proforma aprobada 

5. Realización del trámite de pago 

6. Recepción de los productos 
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Para de ingresos: 

 

1. Recepción del dinero en efectivo o cheques 

2. Elaboración del comprobante de Ingreso  

3. Contabilización de los comprobantes 

4. Archivo de los documentos  

 

Para Pagos:  

                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Recepción del documento de compra 

2. Aprobación del documento de compra por parte de gerencia para el 

pago 

3. Ejecución  del pago  mediante cheque o transferencia bancaria 

 

UNIDAD  DE FACTURACIÓN 

 

Para apoyo a la Gerencia General: 

 

1. Comunicación telefónica interna y externa 

2. Recepción de algunos documentos tanto internos como externos 

3. Archivo de documentos 
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Para facturación de Ventas: 

 

1. Recepción de la autorización para la facturación por parte de la 

gerencia 

2. Elaboración de la Factura de Venta 

3. Envío de la factura al cliente 

4. Elaboración del reporte de ventas mensual 

5. Entrega del reporte a la Unidad Contable 

 

Para apoyo al Proceso de Compras Públicas: 

 

1. Recepción de la notificación sobre los concursos a participar 

2. Preparación de la documentación necesaria para los concursos a 

participar 

3. Entrega de los documentos a gerencia para que sean  suscritos 

4. Envío de la documentación a las instituciones interesadas 

 

Para manejo de personal: 

 

1. Elaboración de las hojas para registro del personal 

2. Registro de asistencia del personal 

3. Pasar el reporte de asistencia a la Unidad Contable 
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DOCUMENTACION EXISTENTE 

 

EN LA GERENCIA GENERAL 

 

a. Actas de constitución de la empresa 

b. Formularios e informes de compras publicas 

c. Chequeras y libretas de ahorro 

d. Informes de caja y de bancos 

 

EN LA SECCION TÉCNICA 

 

a. Acta entrega-recepción de equipos y redes. 

b. Hoja de visita técnica 

c. Informes técnicos  

 

EN LA UNIDAD DE SISTEMAS 

 

a. Hoja de reportes de soporte técnico 

b. Formularios e informes de compras publicas 

 

EN LA UNIDAD DE VENTAS  

 

a. Guía de clientes 

b. Proformas 

c. Informes  
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EN LA UNIDAD CONTABLE 

 

a. Facturas y Notas de Venta de adquisiciones  

b. Facturas de Venta 

c. Comprobantes de retención 

d. Notas de crédito y debito 

e. Guías de remisión 

f. Estados de Cuenta 

g. Conciliación bancaria 

h. Reporte de caja 

i. Rol de pagos 

j. Planillas de IESS 

k. Formularios del SRI 

l. Comprobantes de ingreso y de egreso 

m. Contratos de trabajo laborales 

n. Estados financieros 

 

EN LA UNIDAD DE FACTURACIÓN 

 

a. Facturas de Venta 

b. Hojas de visita técnica 

c. Hojas de control de asistencia 

d. Copias de documentos legales de la empresa 
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FLUJO DE INFORMACIÓN 

 

SECCION TÉCNICA 

 

La Sección Técnica mantiene un flujo de información con la Gerencia 

General,  mediante reuniones diarias sobre el trabajo ejecutado, con  la 

Unidad Contable y la Unidad de Facturación, para la coordinación de 

actividades y recursos necesarios. 

 

UNIDAD DE SISTEMAS 

 

La Unidad de Sistemas mantiene un flujo de información con  la Gerencia 

General, mediante un reporte diario de asesorías realizadas, con la 

unidad de facturación para apoyo de asuntos relacionados con el portal 

de compras públicas. 

 

UNIDAD DE VENTAS 

 

La Unidad de Ventas mantiene un flujo de información con la Gerencia 

General mediante reporte semanal de proformas enviadas y con la Unidad 

de Facturación para que elabore las facturas de las proformas aprobadas. 

 

UNIDAD CONTABLE 

 

La Unidad Contable mantiene un flujo de información con  la Gerencia  
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General mediante reuniones continuas para tratar información sobre 

 movimientos financieros y con  la Unidad de Facturación para coordinar 

asuntos relacionados con reportes de ventas. 

 

UNIDAD DE FACTURACIÓN 

 

La Unidad de Facturación mantiene un flujo de información con la 

Gerencia General y con  las diferentes  unidades y sección para informar 

sobre las comunicaciones internas y externas. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Después de haber aplicado las encuestas a todos los funcionarios de la 

empresa, se ha logrado identificar las siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. (Ver anexo No. 1). 
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FORTALEZAS 
 

- Los equipos tienen una garantía y existe un 

buen servicio en la instalación de los mismos. 

- Tiene un adecuado servicio de visita técnica. 

- El servicio de instalación de redes tiene un 

buen desarrollo. 

- El Proceso de compras Públicas está 

correctamente ejecutado. 

- Existe buen el control de ingresos 

 

  
 DEBILIDADES 

 

- Falta de una Administración Técnica, no existe una 

planificación estratégica. 

- No existe una Estructura Administrativa definida. 

- Las funciones y tareas no están definidas. 

- La información gerencial no se basa en una planeación 

estratégica. 

- No existe un sistema contable informático diseñado para la 

empresa, por lo que la información financiera no es oportuna 

- El soporte técnico no se presta adecuada ni oportunamente. 

- No hay un correcto manejo del portafolio de cliente. 

- El manejo del sistema contable es aceptable a pesar de que 

no existe las herramientas informáticas adecuadas. 

- No existe un tiempo definido para la recuperación de la 

cartera vencida. 

- No está definido el proceso de adquisiciones. 

- Los pagos no se realizan oportunamente. 

- No existe un apoyo a la gerencia por parte la unidad de 

facturación. 

- La facturación de ventas  es aceptable a pesar de que no 

existe las herramientas informáticas adecuadas. 

- Existe un apoyo aceptable en el proceso de compras 

públicas. 

- La asistencia del personal es  controlada parcialmente. 

 
OPORTUNIDADES 

 

- Las leyes y políticas del sector comercial 

tecnológico favorecen de  cierta manera a la 

empresa porque dan mayor oportunidad de 

ofertar sus productos. 

- El papel de las entidades públicas en el sector 

comercial es bueno, hay cierto compromiso. 

- La cultura ciudadana tiene un alto nivel de 

percepción sobre el sector tecnológico 

comercial. 

 
AMENAZAS 

 

- Desde el punto de vista institucional la situación económica 

está en crisis. 

- El sector comercial tecnológico se ha incrementando en una 

escala considerable porque genera más  competencia. 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA TELCOMSYSTEM CÍA. LTDA. 

PARA EL AÑO 2010 
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GESTIÓN ESTRATEGICA DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

 

MISIÓN 

 

Somos una empresa que brinda equipos de última tecnología en 

comunicaciones, sistemas de monitoreo y sistemas biométricos, dando a 

nuestros clientes la garantía y el soporte necesario gracias a nuestro 

personal técnico capacitado. 

 

VISIÓN 

 

Consolidarnos como una empresa comercializadora de alto nivel, 

logrando la plena satisfacción del cliente poniendo a disposición 

productos de alta calidad y usando tecnología de punta para un mejor 

servicio. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

HONESTIDAD 

 

Ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones de cumplir.  

Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, con 

honradez, responsabilidad y total transparencia. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 

Buscar la práctica de la mutua ayuda entre los miembros de la empresa, 

apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan mejorar su 

calidad de servicio. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Garantizar que las operaciones y políticas de la empresa vayan de 

acuerdo con las leyes y reglamentos  creando de esta manera una 

imagen pública favorable. 

 

CALIDEZ HUMANA 

 

Que los clientes pueden contar con un trato amable y personalizado. El 

sistema de entregas y equipo humano deben estar formados para 

entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

 

PUNTUALIDAD 

 

Saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar 

conveniente. La eficacia y la calidad de los servicios es la meta teniendo 

como labor la garantía de satisfacción de los clientes. 
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RESPETO 

 

Brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos relación. Se 

entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la manera en 

que deseamos ser atendidos, saludar a los demás, emplear un 

vocabulario adecuado, pedir las cosas amablemente,  es la forma más 

sencilla de vivir este valor en el trabajo. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Mantener una buena comunicación ya que ésta ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos y mejorar las relaciones con los clientes 

internos y externos. 

 

SERVICIO 

 

Responder de manera oportuna a las necesidades de los clientes internos 

y externos, propiciando una relación continua y duradera. 

 

CREDIBILIDAD 

 

Responder siempre a las necesidades y expectativas de los clientes con 

la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones entre clientes 

internos y externos generando lealtad hacia la empresa. 
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CALIDAD 

 

Saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr mantener las 

buenas relaciones brindando un excelente servicio. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

La planificación estratégica nos permite conocer hacia dónde vamos y 

donde estamos, para ello nos planteamos los siguientes programas o 

funciones: 

 

PROGRAMAS Y FUNCIONES DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. PARA 

EL PERIODO 2010 - 2015 

FUNCIONES PROGRAMAS 

    1.1 Incrementar la Rentabilidad. 

 1 FINANCIERA 1.2 Incrementar las fuentes de generación de ingresos. 

    1.3 Optimización de costos. 

      1.4 Cumplimiento del plan de inversiones. 

2 CLIENTES 

2.1 Mejorar los índices técnicos,  productos  y 

comerciales. 

2.2 Mejorar el índice de satisfacción del cliente (ISC) e 

incrementar la cobertura de servicios. 

3 PROCESOS 
3.1 Mejora continua del flujo de información en los 

procesos. 

4 

 

APRENDIZAJE 

Y 

DESARROLLO 

4.1 
Mejorar el clima organizacional y laboral 

(comunicación). 

 Incorporar mejoras profesionales. 

ELABORACIÓN: Autores 
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FUNCIÓN 
 

PROGRAMAS 
 

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS 
 

COSTO  
PROYECTO 

 Y/O  
SUBPROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS  
AJENOS 

1. FINANCIERA 

1.1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 
 
 

1.1.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
          FINANCIERA 2800.00 1400.00 1400.00 

1.1.2 DIVERSIFICACIÓN DE LA BASE DE  
          PRODUCCIÓN DE SOFTWARE  60000.00 24000.00 36000.00 

1.2 INCREMENTAR LAS FUENTES DE 
GENERACIÓN DE 
      INGRESOS 
 

1.2.1 AMPLIACIÓN DEL MERCADO 60000.00 24000.00 36000.00 

1.2.2 DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTO 71500.00 28600.00 42900.00 

1.3 OPTIMIZACIÓN DE COSTOS 
 

1.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTE                  
          POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 6000.00 1200.00 4800.00 

1.4 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES 
 
1.4.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 40000.00 8000.00 32000.00 

  TOTAL 240300.00 61800.00 115700.00 

2. CLIENTES 

2.1 MEJORAR LOS INDICES TÉCNICOS. 
PRODUCTO  Y 
      COMERCIALES 

2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
         POR CLIENTE Y PRODUCTO 6000.00 2400.00 3600.00 

2.2 MEJORAR EL INDICE DE SATISFACCIÓN  DEL  
      CLIENTE (ISC) E INCREMENTAR LA 
COBERTURA  
      DE SERVICIOS 

2.2.1 DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB DE OFERTA DE  
         SERVICIOS Y ASESORIA TÉCNICA 3250.00 975.00 2275.00 

  TOTAL 9250.00 3375.00 5875.00 

3.  PROCESOS 

3.1 MEJORA CONTINUA DEL FLUJO DE 
INFORMACIÓN   
      EN LOS PROCESOS 

3.1.1 PLAN DE  FLUJO DE INFORMACION INTERNA  
 1000.00 500.00 500.00 

  TOTAL 1000.00 500.00 500.00 

4.  APRENDIZAJE  
Y    

DESARROLLO 

4.1 MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 
      LABORAL (COMUNICACIÓN) 

4.1.1 PLAN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
2500.00 1250.00 1250.00 

4.2 INCORPORAR MEJORAS PROFESIONALES  4.2.4 PLAN DE INNOVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 4000.00 2000.00 2000.00 

  TOTAL 6500.00 3250.00 3250.00 

    TOTAL PRESUPUESTO 257050.00 68925.00 125325.00 

ELABORACIÓN:  Autores     

PLAN GENERAL 2010 – 2015 PARA TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 
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FUNCIÓN 
 

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS 

COSTO  
PROYECTO 

 Y/O  
SUBPROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS  
AJENOS 

1. FINANCIERA 

1.1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 

1.1.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
          FINANCIERA 

1800.00 900.00 900.00 

1.1.2 DIVERSIFICACIÓN DE LA BASE DE  
          PRODUCCIÓN DE SOFTWARE  

12000.00 4800.00 7200.00 

1.2 INCREMENTAR LAS FUENTES DE GENERACIÓN  
      DE  INGRESOS 

1.2.1 AMPLIACIÓN DEL MERCADO 12000.00 4800.00 7200.00 

1.2.2 DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTO 14300.00 5720.00 8580.00 

1.3 OPTIMIZACIÓN DE COSTOS 
1.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE        
         COSTEO POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

1200.00 240.00 960.00 

1.4 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES 
 
1.4.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

8000.00 1600.00 6400.00 

  TOTAL 49300.00 18060.00 31240.00 

2. CLIENTES 

2.1 MEJORAR LOS INDICES TÉCNICOS. PRODUCTO    
      Y COMERCIALES 

2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE     
         CALIDAD POR CLIENTE Y PRODUCTO 

1200.00 480.00 720.00 

2.2 MEJORAR EL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL  
      CLIENTE (ISC) E INCREMENTAR LA COBERTURA  
      DE SERVICIOS 

2.2.1 DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB DE OFERTA DE  
          SERVICIOS Y ASESORIA TÉCNICA 

650.00 195.00 455.00 

  TOTAL 1850.00 675.00 1175.00 

3. PROCESOS 
3.1 MEJORA CONTINUA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN   
      EN LOS PROCESOS 
  

3.1.1 PLAN DE  FLUJO DE INFORMACION INTERNA  200.00 200.00 0.00 

TOTAL 200.00 200.00 0.00 

4.  APRENDIZAJE  
Y    
DESARROLLO 

4.1 MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 
      LABORAL (COMUNICACIÓN) 

4.1.1 PLAN DE DESARROLLO DEL TALENTO   
         HUMANO  

500.00 250.00 250.00 

4.2 INCORPORAR MEJORAS PROFESIONALES  4.2.4 PLAN DE INNOVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 800.00 400.00 400.00 

  TOTAL 1300.00 650.00 650.00 

    TOTAL PRESUPUESTO 52650.00 19585.00 33065.00 

ELABORACIÓN: Autores     

PLAN GENERAL 2010  PARA TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 
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PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

RESULTADO DE VENTAS  2008 – 2009 

 

AÑO DOLARES 

Ventas 2008 269711,52 

Ventas 2009 305001,24 

 

 

 

En base a estos resultados se procederá a obtener una proyección  de 

ventas para el periodo 2010 – 2015. 
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TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

PROYECCION DE VENTAS  2010 – 2015 

 

AÑO DOLARES 

2010 344651,40 

2011 389456,08 

2012 440085,37 

2013 497296,47 

2014 561945,01 

2015 634997,87 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Los datos para el cálculo del Punto de Equilibrio se obtuvieron en base a 

los Estados Financieros reales de Telcomsystem. 

 

DATOS: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

  AÑO 2009 

 

 
VENTAS 
 

 
305.001,24 

    

    

 
 
   

RUBRO 

 
COSTO 

 
VARIABLE 

 

COSTO 
 

FIJO 

COSTO 
 

FIJO 

COSTO 
 

TOTAL 

 
Costo de ventas  192.376,01       
           
  Depreciación    1.483,63     

  
 
Gastos de Administración    66.798,91     

  
 
Gastos de Venta    22.612,96     

  

 
Gastos Financieros 
     

402,17 
   

 
TOTAL COSTOS 
 

 
192.376,01 

 

 
90.895,50 

 

 
402,17 

 

 
283.673,68 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2009 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 
COSTO FIJO 

  

1- ( 

COSTO VARIABLE 

) 
   

  
  
 

VENTAS 
   

 
 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO =  246.154,80 
  

 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2009 debió vender como  mínimo $246.154,80 para cubrir sus 

Costos Fijos. 

 

GRÁFICO No. 1 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2009 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS 

1- ( 
COSTO VARIABLE ) 

 

   
VENTAS 

  

 
 

PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 247.243,92 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2009 debió vender como  mínimo $247.243,92 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 

 

GRÁFICO No. 2 
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PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 AÑO 2010 

 

 
VENTAS 
 

344.651,40 
    

  
  

 

 
 

  

RUBRO 
COSTO 
VARIABLE COSTO FIJO 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
TOTAL 

 
Costo de ventas  208.161,48       

           

  Depreciación    1.483,63     

  
 
Gastos de Administración    75.397,52     

  
 
Gastos de Venta    24.785,40     

  
 
Gastos Financieros     454,45   

 
TOTAL COSTOS 
 

208.161,48 
 

101.666,54 
 

454,45 
 

310.282,48 
 

 
 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2010 
 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 

COSTO FIJO   

1-( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

    
VENTAS 

    

 
 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 256.718,72 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2010 debe vender como  mínimo $256.718,72 para cubrir sus 

Costos Fijos. 



   63  

GRÁFICO No.3 

 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2010 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS  

1- ( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

VENTAS 
    

 
 

PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 257.866,25 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2010 debe vender como  mínimo $257.866,25 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 
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GRÁFICO No.4 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 AÑO 2011 

 

 
VENTAS 
 

 
389.456,08 

 
 

  

  
 

 
 

   

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
TOTAL 

 
Costo de ventas  240.115,64       

           

  
Depreciación  
   1.483,63     

  Gastos de Administración    85.190,40     

  
 
Gastos de Venta    27.928,34     

  

 
Gastos Financieros 
     

513,53 
   

 
TOTAL COSTOS 
 

240.115,64 
 

114.602,37 
 

513,53 
 

355.231,54 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2011 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 

COSTO FIJO   

1-( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

    
VENTAS 

    

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2011 debe vender como  mínimo $298.864,71 para cubrir sus 

Costos Fijos. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 
 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO  = 298.864,7 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2011 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS  

1- ( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

VENTAS 
    

 
 

 
PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 

 
300.203,92 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2011 debe vender como  mínimo $300.203,92 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 

 

GRÁFICO No.6 
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PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 AÑO 2012 

 

 
VENTAS 

440.085,37 
    

    

 
 

   

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
TOTAL 

Costo de ventas  271.330,68       

           

  Depreciación    1.483,63     

  
 
Gastos de Administración    96.256,35     

  
 
Gastos de Venta    31.479,86     

  

 
Gastos Financieros 
     

580,29 
   

 
TOTAL COSTOS 
 

 
271.330,68 

 

 
129.219,84 

 
580,29 

 
401.130,82 

 

 
 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2012 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 

COSTO FIJO   

1-( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

    
VENTAS 

    

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 
 
336.984,78 
   

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2012 debe vender como  mínimo $336.984,78 para cubrir sus 

Costos Fijos. 
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GRÁFICO No.7 

 

 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2012 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS  

1- ( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

VENTAS 
    

 

 
PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 

 
338.498,09 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2012 debe vender como  mínimo $338.498,09 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 
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GRÁFICO No. 8 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 AÑO 2013 

 

 
VENTAS 
 

 
497.296,47 

    

    
 

 

  
 

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
TOTAL 

Costo de ventas  306.603,67       

           

  Depreciación    1.483,63     

  
 
Gastos de Administración    108.760,88     

  
 
Gastos de Venta    35.493,08     

  

 
Gastos Financieros 
     

655,73 
   

TOTAL COSTOS 306.603,67 145.737,60 655,73 452.996,99 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2013 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 

COSTO FIJO   

1-( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

    
VENTAS 

    

 

 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 
 

 
380.060,44 
   

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2013 debe vender como  mínimo $380.060,44 para cubrir sus 

Costos Fijos. 

 

GRÁFICO No. 9 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2013 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS  

1- ( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

VENTAS 
    

 

 
PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 

 
381.770,47 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2013 debe vender como  mínimo $381.770,47 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 

 

GRÁFICO No. 10 
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PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 AÑO 2014 

 

 
VENTAS 
 

561.945,01 
    

    

 

 
   

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
TOTAL 

Costo de ventas  346.462,15       

           

  Depreciación    1.483,63     

  
 
Gastos de Administración    122.891,00     

  
 
Gastos de Venta    40.028,02     

  

 
Gastos Financieros 
     

740,97 
   

 
TOTAL COSTOS 
 

346.462,15 
 

164.402,65 
 

740,97 
 

511.605,77 
 

 
 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2014 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 

COSTO FIJO   

1-( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

    
VENTAS 

    

 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 
  

428.735,95 
  

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2014 debe vender como  mínimo $428.735,95 para cubrir sus 

Costos Fijos. 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2014 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS  

1- ( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

VENTAS 
    

 

 
PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 

  
430.668,28 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2014 debe vender como  mínimo $430.668,29 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 
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GRÁFICO No. 12 

 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 AÑO 2015 

 

 
VENTAS 
 

634.997,87 
 

 
   

     

 

  
 

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
TOTAL 

 
Costo de ventas  346.462,15       

           

  Depreciación    1.483,63     

  
 
Gastos de Administración    138.858,04     

  
 
Gastos de Venta    45.152,50     

  

 
Gastos Financieros 
     

837,30 
   

 
TOTAL COSTOS 
 

346.462,15 
 

185.494,17 
 

837,30 
 

532.793,62 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO AÑO 2015 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO = 

COSTO FIJO   

1-( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

    
VENTAS 

    

 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  OPERATIVO  = 
  

 408.228,15 
  

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2015 debe vender como  mínimo $ 408.228,15 para cubrir sus 

Costos Fijos. 

 

GRÁFICO No. 13 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO AÑO 2015 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  FINANCIERO = 
COSTO FIJO + GASTOS FINANCIEROS  

1- ( 
COSTO VARIABLE 

) 
   

VENTAS 
    

 
 

 
PUNTO DE EQULIBRIO FINANCIERO = 

  
410.70,84 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Este punto de equilibrio significa que Telcomsystem 

en el año 2015 debe vender como  mínimo $ 410.070,84 para cubrir sus 

Costos Fijos y sus Gastos Financieros. 

 

GRÁFICO No. 14 
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DISCUSIÓN 

 

Considerando que Telcomsystem Cía. Ltda., maneja un nivel inversión y 

ventas razonables, y teniendo en cuenta que su principal problemática 

está en la falta de una administración basada en estrategias, y un correcto 

direccionamiento de los recursos financieros, es conveniente realizar el 

análisis de su situación actual, una programación tanto a corto como a 

largo plazo, un análisis horizontal y vertical, aplicar los índices financieros 

y el punto de equilibrio,  cuyos resultados se pueden resumir en lo 

siguiente: 

 

 La empresa no tiene definido su plan operativo anual, ni tampoco 

cuenta con una programación a corto ni a largo plazo. 

 Su liquidez desmejora de un periodo a otro. 

 En cuanto a su actividad se ha observado que en tanto su rotación 

de inventario mejora, su rotación de cartera desmejora. 

 Su nivel de endeudamiento es estable 

 Tiene una rentabilidad estable. 

 

Para reforzar estos resultados se ha realizado un plan operativo anual, 

una programación para el periodo 2011 y para el periodo 2010-2015, así 

como también se trabajo en base a la proyección de Estados Financieros 

y Análisis Matemático y Gráfico del Punto de Equilibrio, para el periodo 

2010 - 2015.  
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Como en toda investigación la confianza que existe para generalizar los 

resultados obtenidos no será del 100%, pues tanto en la gestión 

estratégica como en la planeación financiera se trabajo en base a 

proyecciones y  los resultados totalmente reales se podrán determinar 

únicamente cuando se llegue efectivamente a los periodos para los cuales 

se han realizado las proyecciones, por lo que los resultados obtenidos en 

la investigación mantendrán cierto margen de error. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenido los resultados de este trabajo investigativo se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El diagnostico de la situación actual de la empresa tanto a nivel 

interno como a nivel externo, se ha cumplido mediante el 

diagnóstico Administrativo realizado a Telcomsystem Cía. Ltda.  

2. La ejecución de la etapa filosófica de la Planeación que comprende 

el establecimiento de la misión, visión a futuro y los valores, y el 

objetivo de   formulación de un plan operativo que comprende el 

planteamiento de objetivos y estrategias, establecimiento de metas 

responsables e indicadores de gestión se han cumplido en el 

momento que se realizó la Planeación Estratégica 

3. La elaboración de un Plan financiero para Telcomsystem Cía. 

Ltda., para el periodo 2010-2015, relacionado con la proyección 

financiera futura de la misma, con base a los objetivos y estrategias 

que la empresa se ha planteado para ese periodo se ha cumplido 

con la aplicación de la planeación financiera, punto de equilibrio, y 

plan financiero el cual comprende Pronostico de ventas, estados 

financieros proyectados, para el periodo 2010-2015. 

4. El presente trabajo investigativo se desarrollo en función de los 

objetivos planteados en el proyecto aprobado por lo que 

consideramos que los mismos se cumplieron satisfactoriamente, 
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aunque queda mucho más por explorar dentro de la empresa en 

este ámbito. 

5. Éste trabajo queda a disposición de los directivos y funcionarios  de 

Telcomsystem Cía. Ltda., para que lo consideren como un aporte 

para el mejoramiento administrativo y financiero de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este trabajo de investigación  y luego de haber alcanzado los 

objetivos propuestos se establece las siguientes recomendaciones: 

 

1. Considerar el diagnostico administrativo realizado como una base 

para aprovechar las fortalezas y oportunidades ahí formuladas, así 

como también  buscar soluciones a las debilidades y amenazas. 

2. Tener en cuenta la misión, visión y valores institucionales 

propuestos y considerar el plan operativo planteado como un 

modelo para proyectar  otros similares desde todos los ámbitos de 

la empresa. 

3. Se recomienda  a las áreas administrativas y financiera tomar como 

base los estándares obtenidos en lo relacionado al punto de 

equilibrio, y considerar el plan financiero básico propuesto como un 

modelo para futuros planes financieros ya que los mismos 

constituyen una  fuente de información. 

4. Considerar la posibilidad de continuar explorando y profundizando 

la propuesta planteada en el presente trabajo investigativo.   

5. Se recomienda socializar el presente trabajo entre los directivos y 

funcionarios de Telcomsystem Cía. Ltda., con el fin de que analicen 

la factibilidad de aplicarlo, en un futuro. 
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PROYECTO APROBADO        

   

1. TITULO:  

 

“GESTION ESTRATEGICA Y PLANEACION FINANCIERA  A  TELCOMSYSTEM 

CIA. LTDA., EN EL PERIODO 2010 - 2015” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada TELCOMSYSTEM desde su creación el 

en el año 2007 hasta el año 2010, no ha definido su “ESTRATEGIA EMPRESARIAL” 

en ningún ámbito, pues su gestión en todas las áreas (administrativa, financiera y 

comercial) ha sido empírica y no apropiada, de manera que permita a la 

administración de la compañía  encaminarse hacia un empleo eficiente, efectivo  y 

económico de los recursos  humanos, materiales  y financieros  para su 

funcionamiento y desarrollo competitivo. 

 

 La realidad administrativa –financiera de la empresa se refleja en los siguientes 

aspectos: 

 

 No se evidencian de manera clara y sistemática las fases del proceso 

administrativo como son: planificación, organización, coordinación, ejecución y 

control.  La falta  de una adecuada organización administrativa y financiera 

dificulta la coordinación de las actividades de la empresa, lo que imposibilita a la 

administración conocer los resultados obtenidos y aprovecharlos al máximo en 

una acertada toma de decisiones y emprender nuevos retos empresariales. 



    

 

 No se ha establecido los procedimientos que aseguren el registro y control 

metódico de los hechos financieros y económicos. Pues actualmente la empresa 

se maneja únicamente en función de un registro de ingresos por ventas y de 

gastos por compras. 

 

 No tiene definido su programación administrativa, financiera y comercial presente 

ni futura. 

 

La situación anterior ocurre en la compañía, porque  no cuenta con una estructura 

administrativa especifica, un sistema contable definido  y una programación 

administrativa, financiera y comercial presente y  futura, debido a que se encuentra 

administrada por un profesional no afín al área administrativa y financiera,  y el 

constante cambio en el personal del área financiera y comercial. 

 

El manejo administrativo, financiero y comercial actual de la empresa no esta 

generando los mejores resultados pues no están considerando  las herramientas    

adecuadas para llegar a su máximo crecimiento. 

 

Esta problemática, tanto individual como en conjunto, no ha permitido definir la 

misión, visión , objetivos y estrategias empresariales  así como los  procedimientos 

que aseguren el registro y control metódico de los hechos financieros y establecer 

una programación administrativa, financiera y comercial a presente y futuro  que 

permitan la optimización de los recursos empresariales y su desarrollo competitivo. 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable, generar un PLAN 

ESTRATEGICO dentro de lo cual seria necesario crear una estructura 



    

administrativa, que defina claramente todas las fases del proceso administrativo, una 

estructura financiera que establezca los procedimientos y políticas contables y 

financieras y una estructura comercial con políticas de compras, ventas e inventarios 

y dejar establecido una programación en todas las áreas antes mencionadas tanto a 

corto como a largo plazo que constituya un medio para su crecimiento y 

posicionamiento.    

 

Por lo expuesto el grupo considera que el problema central a investigar es: ¿Qué 

incidencia tendrá la gestión (planeación) estratégica en la planeación financiera de la 

empresa? 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos de planificación estratégica y financiera diseñar un proceso continuo 

mediante el cual quienes toman decisiones en la empresa obtengan, procesen y 

analicen la información externa e interna, para evaluar la situación presente y dar el 

direccionamiento necesario para el futuro.  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se concurre a la utilización de 

técnicas de investigación como  el método inductivo, deductivo y las técnicas de 

observación, entrevista, encuesta y bibliográfica, y herramientas administrativa-



    

financieras-contables  que permitan tener una visión clara de la organización, su 

entorno y las acciones que hay que llevar a cabo para asegurar una ventaja 

competitiva sostenible 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, el resultado del presente 

trabajo permitirá establecer una metodología para la ejecución de un plan 

estratégico y financiero, para así plantear  un documento de discusión a los 

directivos de la compañía Telcomsystem Cía. Ltda.., para el periodo 2010-2015 y 

establecer el curso de acción necesario para alcanzarlo, así como también proyectar 

los estados financieros históricos en base a modelos financieros para el periodo 

2011. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Gestión Estratégica y Planeación Financiera a Telcomsystem Cía. 

Ltda., para el periodo 2010 – 2015.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar un diagnostico de la situación actual de la empresa tanto a nivel 

interno como a nivel externo de la empresa para el periodo 2010-2015 



    

- Plantear la etapa filosófica de la Planificación Estratégica que comprende el 

establecimiento de la misión, visión a futuro y los valores institucionales. 

 

- Formulación del Plan Operativo  que comprende el planteamiento de objetivos 

y estrategias, establecimiento de metas responsables e indicadores de 

gestión. 

 

- Elaboración de un Plan Financiero para Telcomsystem Cía. Ltda., para cada 

año desde el 2010 hasta el 2015, que se relaciona con la proyección 

financiera futura de la misma, con base a los objetivos y estrategias que la 

empresa se haya planteado para ese periodo. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

El marco conceptual de la investigación comprende los siguientes conceptos y 

definiciones: 

 

PLANIFICACIÓN: Es el diseño de un futuro deseado y el establecimiento del curso 

de acción necesario para alcanzarlo.  

 

ESTRATÉGIA: Es el enlace entre la organización y el entorno, es un conjunto 

integrado de acciones para asegurar una ventaja competitiva sostenible en el Largo 

Plazo. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA: Es un proceso continuo mediante el cual quienes 

toman decisiones en la empresa (organización) obtienen, procesan y analizan la 



    

información externa e interna, para evaluar la situación presente y dar el 

direccionamiento necesario para el futuro. El propósito es tener una visión clara de 

hacia dónde dirigir nuestras acciones. 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Enfocarlo como un proceso, para el desarrollo 

de la organización. Que el equipo aprenda a pensar estratégicamente. Es un acto de 

tomar decisiones. Integrar acciones. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

 

 Diagnóstico y situación actual. 

 

 Etapa Filosófica: 

Establecimiento de la Misión 

Establecimiento de la Visión a Futuro 

Establecimiento de los Valores institucionales 

 

 Etapa Operativa: 

Planteamiento de objetivos y estrategias 

Metas, responsables e indicadores de gestión 

 

DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Para lograr identificar los problemas que enfrenta la empresa se puede realizar 

análisis tanto de la Matriz “FODA”, de la Matriz del Grupo de Boston, como un 



    

análisis de Perfil y las fuerzas competitivas las mismas que permitirán conocer 

las ventajas y desventajas de la Empresa frente a la competencia. 

 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EL ANALISIS “FODA” 

 

- Identificar los factores de mayor importancia y priorizarlos. 

- Buscar la mayor exactitud 

- Participación amplia, compromiso 

- Construir matriz, asignar puntos y ponderarlos por pesos específicos de 

acuerdo a su importancia. 

 

FORTALEZAS: Elementos positivos que la organización ya posee.  Recursos, 

habilidades, actitudes sólidas con las que contamos. 

 

OPORTUNIDADES: Elementos, factores del entorno que la empresa podría 

aprovechar. Trasladarla a su Punto de Equilibrio.  

 

DEBILIDADES: Elementos, recursos, habilidades, actitudes que constituyen 

barreras, que tenemos por debajo del promedio.  

 

AMENAZAS: Problemas, dificultades del entorno que ocasionan inconvenientes al 

normal desenvolvimiento de las actividades en la empresa. 

 



    

MISIÓN EMPRESARIAL 

 

Es una breve declaración de lo que la compañía hace, donde lo hace y para quien lo 

hace. 

 

¿Para que existe la empresa?  Es un enunciado de la razón de ser de la 

organización. 

 

CARACTERISTICAS 

 

- Ser realista, estimulante 

- Estar orientada hacia el mercado y clientes 

- Definir la esencia, el propósito fundamental. 

- Estar descrita en términos de productos y servicios 

- Ser difundida. 

 

MISIÓN 

 

Para presentar la declaración de la misión de la organización, podemos redactarla 

utilizando lo siguiente: 

 

- Queremos ser una organización que……. (Quiénes somos y deseamos ser) 

- Produciendo (bines/servicios) y/o comercializando … 

- Satisfaciendo las necesidades de … (clientes) 

- Y caracterizándonos por… (estilos, valores) 

 



    

VISIÓN A FUTURO 

 

Es una declaración que dirige la empresa al futuro. 

Provee de un marco de referencia que señala hasta donde se puede llegar.  Es un 

enlace entre el presente y el futuro. 

 

¿Cómo desear ver a la compañía en el futuro? 

¿Qué clase de negocio desea que sea? 

 

Es una descripción mediante un “fotográfica del futuro deseado” para la 

organización. Los trabajadores, gerente y accionistas al leer la Visión deberán 

sentirse motivados a hacerla realidad. 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

 

Consiste en formular programas de trabajo a corto plazo 

¿Qué tenemos que hacer para llegar allá? 

 

CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS 

 

- Estar fijados para un periodo de tiempo 

- Ser cuantificables 

- Estar descritos con claridad 

- Ser concretos: Responden al QUE, COMO, CUANDO 

- Enfocados en actividades de mayor impacto. 

 



    

¿Qué es estrategia? 

 

- Es un grupo integrado de acciones para asegurar una ventaja competitiva 

sostenible en el largo plazo. 

- Es el enlace entre la organización y el entorno 

- Se derivan de la palabra griega “strategus” que significa “el arte del general” 

- Es un grupo de objetivos y metas principales por medio de los cuales la 

empresa realiza su misión. 

- La estrategia define el tipo de organización humana y económica y determina 

el propósito de la organización. 

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

GENERALIDADES 

 

La planeación financiera de toda empresa se relaciona con la proyección futura de la 

misma, es decir consiste en proyectar los estados financieros en base de ciertos 

supuestos que previamente son determinados por la administración; para de esta 

manera proyectar el posible desempeño de la empresa pero siempre teniendo en 

cuenta el plan estratégico que se esté desarrollando en ese momento. 

 



    

6. METODOLOGIA  

 

MATERIALES 

 

Documentación Administrativa 

 

En la investigación se utilizara documentos administrativos y financieros como: 

Estados Financieros, Reglamento Interno, Manual de procedimientos. 

 

MÉTODOS 

 

Nuestra investigación se basará  en los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

La utilización de una buena bibliografía relacionada con el tema y consultas 

realizadas a través del Internet nos permitirá adquirir conocimientos aplicables a la 

empresa motivo de estudio para elaborar las teorías aplicables al problema. 

 

Método Inductivo 

 

Este método permitirá verificar las operaciones de la empresa en estudio y 

razonarlas mediante la correcta aplicación de los contenidos bibliográficos 

pertinentes; para así determinar la realidad de la empresa y tener una visión clara  

de hacia dónde dirigir nuestras acciones. 

 



    

Método Deductivo 

 

Permitirá tomar información desde los contenidos bibliográficos y aplicarlos en la 

realidad de empresa que estamos investigando, y así obtener una conclusión 

general. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método ayudara a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se encuentra la empresa, para así identificar los problemas que enfrenta la 

empresa y conocer las ventajas y desventajas frente a la competencia. 

 

Método Estadístico 

 

Este método permitirá ordenar los datos cualitativos y cuantitativos del proceso de 

investigación para presentarlos a través de tablas y gráficos. 

 

Método Matemático 

 

Este método permitirá cuantificar la información del proceso de investigación, a 

través de  la aplicación de operaciones matemáticas. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica servirá para indagar en la documentación sustentadora, en los registros 



    

contables y en los informes existentes para establecer los resultados obtenidos. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica servirá para conocer la realidad empresarial en el aspecto 

administrativo y financiero a través de un dialogo que se mantendrá con el Gerente y 

demás personal que conforma la institución. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Permitirá buscar y seleccionar el material bibliográfico (libros, revistas, códigos, etc.) 

aplicada a nuestro tema de estudio. 

Estados Financieros, Reglamento Interno, Manual de procedimientos. 

 



    

  

7. CRONOGRAMA                             

                             

                                                              TIEMPO 
             ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conformación del grupo de investigación. X                                                       

2. Selección del tema.   X X                                                   

3. Diseño y presentación del proyecto.       X X                                               

4. Elaboración del formulario para el análisis y                     
diagnostico situacional de la empresa.           X                                             

5. Aplicación de los formularios diseñados a nivel 
interno y externo de la empresa, los directivos y 
empleados de la empresa.             X X                                         

6. Elaboración de un informe sobre el análisis y 
diagnóstico situacional de la empresa.                 X                                       

7. Hacer una revisión y análisis a los estados 
financieros.                   X X X                                 

8. Elaboración de un informe sobre la revisión y 
análisis de los estados financieros.                         X                               

9. Formulación de la segunda etapa de la planificación 
estratégica: Etapa filosófica.                           X X X                         

10. Ejecución de la tercera etapa de la planificación 
estratégica: Etapa Operativa.                                 X X X X                 

11.Realización de la planeación financiera: 
Apalancamiento operativo, financiero y total.                                         X X X           

12. Elaboración del Borrador final.                                               X         

13. Presentación del  borrador final.                                               X         

14.  Corrección y Presentación del Informe Final                                                 X       

15. Impresión de la tesis y sustentación                                                   X X X 
 
ELABORACIÓN: Autores                              



    

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración del presente trabajo es necesario contar con recursos 

humanos y materiales que a continuación se detallan: 

 

HUMANOS.- Es el factor humano que contribuirá con su conocimiento 

intelectual a la ejecución del trabajo; en nuestro caso los recursos 

humanos son: 

 

Autores:  

Andrea Lourdes Cajamarca León 

Tito Gonzalo Chacha Quille 

 

 Director de Tesis:  Eco. Nelson Chávez  

 

MATERIALES.- Herramientas que utilizaremos para desarrollar las 

actividades: computador, calculadora, papel, esferos, impresora, libros, 

entre otros. 

 

PRESUPUESTO: 

 Proyección de ingresos y gastos necesarios para la ejecución del trabajo; 

en nuestro caso el presupuesto sería el siguiente: 

 

 



    

PRESUPUESTO 

PERÍODO ABRIL  – OCTUBRE 2010 

 

INGRESOS: 

APORTES 

Andrea Cajamarca                                    $ 1725.00 

Tito Chacha                                               $ 1725.00 

TOTAL INGRESOS                                  $  3450.00 

 

EGRESOS: 

Costo de apoyo a la graduación               $  2400.00 

Transporte                                                 $    200.00 

Internet                                                       $    100.00 

Impresiones                                              $    250.00 

Útiles de oficina                                        $   100.00 

Copias                                                        $   120.00 

Empastado                                                 $   150.00 

Imprevistos                                                $   130.00 

TOTAL EGRESOS                                   $ 3450.00 
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ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA PARA ANALISIS FODA DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

Anexo No. 1.1 

PARA DETECTAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 

a. ¿Cómo considera  Usted a la administración de Telcomsystem Cía. 

Ltda.? Considerando la siguiente escala de valoración. Marque con 

una X su opción. 

 

1 =  Administración totalmente técnica 

2 = Administración más técnica que empírica  

3 = Administración técnica igual a administración empírica  

4 = Administración  más empírica que técnica   

5 = Administración totalmente empírica  

 

 

 

 

 

 



    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA PARA ANALISIS FODA DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA 

Anexo No. 1.2 

PARA DETECTAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

b. ¿Cómo considera Usted lo siguiente: según la escala de valoración 

detallada?    Señale con una X. 

                         VALORACIÓN 
      RUBRO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

SECCIÓN TÉCNICA      

Instalación de los Equipos      

Visita Técnica      

Instalación de Redes      

UNIDAD DE SISTEMAS      

Soporte Técnico (Software)      

Proceso de Compras Públicas      

UNIDAD DE VENTA      

Manejo de Cartera de Clientes      

UNIDAD CONTABLE      

Proceso Contable      

Recuperación de Cartera      

Adquisiciones      

Ingresos      

Pagos      

UNIDAD DE FACTURACIÓN      

Apoyo a la Gerencia General      

Facturación de Ventas      

Apoyo al proceso de compras públicas      

Manejo de Asistencia del Personal      

      

ESCALA DE VALORACIÓN 
 
1= Mejor que los otros  (LIDERES SUPERIORES) 
2 = Mejor que el promedio (BUEN DESARROLLO) 
3= Promedio (ADECUADO) 
4= Debe ser mejor  (CAUSA PREOCUPACIÓN) 
5= Inquietante (MALO- INFERIOR A LA COMPETENCIA) 



    

ANEXO No. 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA PARA ANALISIS FODA DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

Anexo No. 2.1 

PARA DETECTAR AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

NOMBRE:                                                                                          

CARGO: 

                                            VALORACIÓN 
         
          RUBRO 

1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo califica usted la situación económica 
del país en el año 2010? 

     

 
ESCALA DE VALORACIÓN RUBRO 1 
 
5 = Excelente – Hay grandes oportunidades 
4 = Muy bueno – Sin problema 
3 = Estable - Normal 
2 = Crisis – Hay pocas oportunidades 
1 = Depresión – se retrocede 
 

 
 
ESCALA DE VALORACIÓN RUBRO 2 
 
5= Excelente – Hay crecimiento 
4 = Muy bueno  
3 = Promedio  - Normal 
2 = Escaso - limitado 
1 = Bajo 

                                                  VALORACIÓN 
       
        RUBRO 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cómo observa Usted el desarrollo del 
sector comercial  tecnológico  en la ciudad de 
Cuenca en el año 2010? 

     



    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA PARA ANALISIS FODA DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

Anexo No. 2.2 

PARA DETECTAR AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 
 

                                               VALORACIÓN 
         
             RUBRO 

1 2 3 4 5 

3. Las políticas y leyes del sector comercial 
tecnológico en la ciudad de Cuenca, como 
las valora : 

     

 
 
ESCALA DE VALORACIÓN RUBRO 3 
 
5= Ayudan y favorecen al sector 
4 = Ayudan y ordenan 
3= Ordenan al sector 
2= Retrasan solo sirven para cierto tiempo 
1= Solo persiguen intereses políticos 
 

 
ESCALA DE VALORACIÓN RUBRO 4 
 
5 = Alto compromiso y entrega profesional 
4 = Buena, hay cierto compromiso 
3 = Cumplen sus obligaciones 
2 = Malo – Baja calidad 
1= Solo persiguen intereses políticos 
 
 

                                                  
VALORACIÓN 
        
       RUBRO 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cómo califica Usted, el papel de las 
entidades públicas del sector tecnológico 
comercial en la ciudad de Cuenca? 

     



    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA PARA ANALISIS FODA DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

Anexo No. 2.3 

PARA DETECTAR AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 
 

                                               VALORACIÓN 
         
            RUBRO 

1 2 3 4 5 

5. ¿Cuál es la percepción en cuanto a la 
cultura ciudadana sobre el sector tecnológico 
comercial en la ciudad de Cuenca? 

     

 
ESCALA DE VALORACIÓN RUBRO 5 
 
5= Alto nivel 
4 = Se ha incrementado 
3= Normal aceptable 
2= Menos que aceptable 
1= Total indiferencia 
 
 
 



    

ANEXO N° 3 
CUADRO RESUMEN DE ENCUESTAS PARA ANALISIS FODA 

Anexo 3.1  PARA DETECTAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

 

 ENCUESTADOS    

DESCRIPCIÓN I II III IV V VI VII VIII IV X SUMA PROMEDIO RESULTADO 

ORGANIZACIÓN               

Estructura 
Administrativa 

4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 47 4,7 DEBILIDAD 

Funciones y tareas 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4,9 DEBILIDAD 

Información gerencial 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4,8 DEBILIDAD 

Información financiera 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4,8 DEBILIDAD 

SECCIÓN TÉCNICA               

Instalación de los 
Equipos 

1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17 1,7 FORTALEZA 

Visita Técnica 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 23 2,3 FORTALEZA 

Instalación de Redes 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 18 1,8 FORTALEZA 

UNIDAD DE 
SISTEMAS 

              

Soporte Técnico 
(Software) 

2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 26 2,6 DEBILIDAD 

Proceso de Compras 
Públicas 

2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 16 1,6 FORTALEZA 

UNIDAD DE VENTA               

Manejo de Portafolio 
de Clientes 

4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 36 3,6 DEBILIDAD 

UNIDAD CONTABLE           0 0   

Proceso Contable 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 35 3,5 DEBILIDAD 

Recuperación de 
Cartera 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 3,4 DEBILIDAD 

Adquisiciones 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 35 3,5 DEBILIDAD 

Ingresos 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 23 2,3 FORTALEZA 

Pagos 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 36 3,6 DEBILIDAD 

UNIDAD DE 
FACTURACIÓN 

              

Apoyo a la Gerencia 
General 

3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 47 4,7 DEBILIDAD 

Facturación de Ventas 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 33 3,3 DEBILIDAD 

Apoyo al proceso de 
compras públicas 

3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 34 3,4 DEBILIDAD 

Manejo de Asistencia 
del Personal 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3,1 DEBILIDAD 

ELABORACIÓN:  Autores 



    

CUADRO RESUMEN DE ENCUESTAS PARA ANALISIS FODA 

 

Anexo 3.2  PARA DETECTAR AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 

 ENCUESTADOS    

DESCRIPCIÓN I II III IV V VI VII VIII IV X SUMA PROMEDIO RESULTADO 

1. ¿Cómo califica usted la situación económica del país en 

el año 2010? 
2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 24 2,4 AMENAZA 

2. ¿Cómo observa Usted el desarrollo del sector comercial  

tecnológico  en la ciudad de Cuenca en el año 2010? 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 34 3,4 AMENAZA 

3. Las políticas y leyes del sector comercial tecnológico en 

la ciudad de Cuenca, como las valora : 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 OPORTUNIDAD 

4. ¿Cómo califica Usted, el papel de las entidades públicas 

del sector tecnológico comercial en la ciudad de Cuenca? 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 35 3,5 OPORTUNIDAD 

5. ¿Cuál es la percepción en cuanto a la cultura ciudadana 

sobre el sector tecnológico comercial en la ciudad de 

Cuenca? 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 OPORTUNIDAD 

ELABORACIÓN:  Autores 



    

ANEXO No. 4 

DIAGNOSTICO FINANCIERO  

Para realizar el análisis financiero de Telcomsystem Cía. Ltda., se parte 

de los siguientes Estados Financieros comparativos: 

 

 
ELABORACIÓN: Autores 

 

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

AÑO 2008 - 2009 

   

CUENTA AÑO 2008 AÑO 2009 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE 76557.51 89056.67 

CAJA -BANCOS 23307.23 14391.47 

CUENTAS POR COBRAR 15,740.68 57,142.75 

CREDITO TRIBUTARIO RET. IVA 7,535.43 17,522.45 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
SOCIOS 26,142.10   

INVENTARIOS  3,832.07   

      

ACTIVO FIJO 6304.67 4821.04 

TOTAL ACTIVO 82,862.18 93,877.71 

      

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE 22,937.16 51,023.49 

      

PASIVO NO CORRIENTE 55,000.00 28,857.90 

TOTAL PASIVO 77,937.16 79,881.39 

      

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL 400.00 400.00 

RESULTADOS OPERACIONALES 4,525.02 13,596.32 

TOTAL PATRIMONIO 4,925.02 13,996.32 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,862.18 93,877.71 



    

 

ELABORACIÓN: Autores  

 

TELCOMSYSTEM  CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  

AÑO 2008 - 2009 

   

CUENTA AÑO 2008 AÑO 2009 

INGRESOS  269,711.52 305,001.24 

VENTAS NETAS 269,711.52 305,001.24 

COSTO DE VENTA 189,578.22 192,376.01 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 80,133.30 112,625.23 

      

GASTOS 69,598.23 91,297.67 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 68,056.54 90,895.50 

GASTOS FINANCIEROS 1,541.69 402.17 

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,535.07 21,327.56 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,580.26 3,199.13 

      

UTILIDAD GRAVABLE 8,954.81 18,128.43 

25% IMPUESTO A LA RENTA 2,238.70 4,532.11 

UTILIDAD LIQUIDA 6,716.11 13,596.32 



    

ANÁLISIS BÁSICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

 

Anexo No.  4.1   

 

COMPOSICIÓN DEL 

ACTIVO 

AÑO 2008 

 

AÑO 2009 

    

RUBROS 

US  

DOLARES % 

US  

DOLARES %  ESTANDAR 

ACTIVO CORRIENTE          MINIMO MAXIMO 

CAJA /BANCOS 23,307.23 28.13% 14391.47 15.33%      

CLIENTES /CUENTAS POR 

COBRAR 15,740.68 19.00% 57705.72 61.47%  20% 40% 

CREDITO TRIBUTARIO RET. IVA 7,535.43 9.09% 17522.45 18.67%      

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

SOCIOS 26,142.10 31.55%          

CUENTAS INCOBRABLES     -562.97 -0.60%      

INVENTARIOS 3,832.07 4.62%      20% 40% 

              

ACTIVO NO CORRIENTE 6,304.67 7.61% 4821.04 5.14%  30% 50% 

 

TOTAL ACTIVO 82,862.18 100.00% 93877.71 100.00%    

          

COMPOSICION DEL ACTIVO            AÑO:  2008 2009    

 

CLIENTES /CUENTAS POR 

COBRAR   19.00%  61.47%      

INVENTARIOS  4.62%  0.00%      

ACTIVO NO CORRIENTE   7.61%  5.14%      

 

TOTAL  31.23%  66.60%   80% 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 



    

CONCLUSIONES 

 

1. A nivel global Telcomsystem Cía. Ltda., no cumple con el estándar de 

composición de activos superior al 80% del activo total, ya que en el 

año 2008 es de 31,23% y el resto de activos que no corresponde al 

objeto social del negocio porque representa el 68,77%; con respecto al 

año 2009 es de 66,60% y el resto de activos tampoco corresponde al 

objeto social del negocio ya que representa el 33,40%. 

2. El Activo no Corriente o Activo Fijo para el año 2008 es menor al 

estándar (7,61% < 30%),  y para el 2009 también es menor al estándar 

(5,14% < 30%) lo que indica que no hay activos ociosos.   

3. Los inventarios para el año 2008 están por debajo del estándar 

mínimo (4.62%<20%), y para el año 2009 también están por debajo 

del estándar mínimo (0%<20%), lo que muestra que la empresa se 

concentra solo en la comercialización  a corto plazo. 

4. Las Cuentas por Cobrar para el año 2008 están por debajo del 

estándar mínimo (19%<20%), y para el año 2009 están por encima del 

estándar máximo (61,47%>40%), lo que muestra es que se concentra 

solo en las ventas al contado y mediante transferencias con el sector 

público y en el otro caso que la empresa está implementando una 

política crediticia a corto plazo. 

 

 



    

 

RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe realizar un análisis sobre la composición de sus 

activos, pues el total de activos que no corresponden al giro normal del 

negocio, representan un mayor porcentaje que los activos que sí 

contribuyen al desempeño de las actividades del negocio. 

 En cuanto a su cartera vencida se recomienda que ésta se recupere 

en el menor tiempo posible pues aunque ésta le signifique una 

ampliación en el mercado, le está restando liquidez. 



    

Anexo No. 4.2   

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

DEL PASIVO 
AÑO 2008 AÑO 2009 

    

RUBROS 

U
S

 

D
O

L
A

R
E

S
 

% 

U
S

 

D
O

L
A

R
E

S
 

%  ESTANDAR  

 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE 22.937,16 26,97% 51.023,49 54,35%  RELACION  

PASIVO NO 

CORRIENTE 55.000,00 64,67% 28.857,90 30,74%  DEUDA/PATRIMONIO  

            <40%  

PATRIMONIO             

CAPITAL 400,00 0,47% 400,00 0,43%   AÑO 2008 AÑO 2009 

 

RESERVAS          GF 1.541,69 402,17 

RESULTADOS 

OPERACIONALES 6.716,11 7,90% 13.596,32 14,48%  PNC 55.000,00 28857,9 

 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 85.053,27 100,00% 93.877,71 100,00%  GF/PNC 2,80% 1,39% 

ELABORACIÓN: Autores 



    

CONCLUSIÓN: 

 

1. La composición del pasivo no corriente (deudas que generan 

intereses) hay que relacionarla con  el valor de los gastos financieros; 

para el año 2008 es de  US $ 1.541,69, este valor es relativamente 

bajo para el valor del pasivo, pues representa el 2,80% de la deuda; y 

en el caso del año 2009 es de US $ 402,17, este valor también es 

relativamente bajo para el valor de pasivo, pues representa el 1,39% 

de la deuda. 

 

2. El pasivo no corriente del año 2008 está por encima del estándar 

(64,67%<40%), y del año 2009 está por debajo del estándar 

(30,74%<40%). 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda que el pasivo no corriente se convierta en capital, para de 

esta manera fortalecer la composición del patrimonio. 

 

 

 

 

 



    

Anexo No. 4.3   

 

 

 

RUBRO 

 

AÑO 2008  AÑO 2009 

U
S

  

D
O

L
A

R
E

S
 

% 

  

E
S

T
A

N
D

A
R

 

 

U
S

 

D
O

L
A

R
E

S
 

% 

  

E
S

T
A

N
D

A
R

 

 

PASIVO                

PASIVO CORRIENTE                

CUENTAS POR PAGAR 12.300,93 15,78%     44776,2 56,05%    

OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 900,41 1,16%     0 0,00%    

RETENCIONES POR 

PAGAR 105,76 0,14%     670,33 0,84%    

IESS POR PAGAR 709,30 0,91%     2268,52 2,84%    

15% EMPLEADOS 1.580,26 2,03%     3199,13 4,00%    

PRESTAMOS 

BANCARIOS 7.340,50 9,42%     0 0,00%    

IMPUESTO RENTA POR 

PAGAR - -     109,31 0,14%    

      29,43%        63,87%   

PASIVO  NO 

CORRIENTE                

PRESTAMOS SOCIOS 55.000,00 70,57%  60%  28857,9 36,13%  60% 

 

TOTAL PASIVO 77.937,16 100,00%     79.881,39 100,00%    

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 



    

CONCLUSIÓN: 

 

1. Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 en cuanto al mediano y largo 

plazo tiene alto riesgos en el cumplimiento de sus obligaciones de 

pago (70,57%>60%), y para el año 2009 tiene un bajo riesgos en el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago (36,13%>60%). 

 

2. En el año 2008 usualmente el pasivo corriente implica un riesgo bajo 

en los pasivos, pues representan operaciones normales y manejables 

en los negocios, mientras que en el año 2009  su pasivo corriente 

implica un riesgo moderado en los pasivos, es decir que en los dos 

casos se dan operaciones normales y no representan pagos de 

intereses.  

 

RECOMENDACIÓN:  

Habrá que hacer un análisis del préstamo de socios para ver si realmente 

significa un incremento en las ventas y utilidades; y también habrá que 

fortalecer el capital social a través de la capitalización de las utilidades. 

 

 

 

 

 



    

Anexo No. 4.4   

 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 

AÑO 2008  AÑO 2009 

U
S

  

D
O

L
A

R
E

S
 

% 

 

E
S

T
A

N
D

A
R

 

 

U
S

  

D
O

L
A

R
E

S
 

%  

E
S

T
A

N
D

A
R

 

PATRIMONIO               

CAPITAL SOCIAL 400,00 8,12%  

>65% 

 400,00 2,86%  

>65% 

PRIMA EN COLOCACION DE 

ACCIONES 0,00 0,00%   0,00 0,00%  

RESERVA LEGAL 0,00 0,00%   0,00 0,00%  

RESERVA FACULTATIVA 0,00 0,00% 8,12%  0,00 0,00% 2,86% 

RESERVA DE CAPITAL 0,00 0,00%   0,00 0,00%  

UTILIDADES ACUMULADAS 0,00 0,00%    0,00 0,00%   

UTILIDADES DEL EJERCICIO 

 ACTUAL 4.525,02 91,88%    13.596,32 97,14%   

TOTAL 4.925,02 100,00%    13.996,32 100,00%   

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

ELABORACIÓN: Autores  



    

CONCLUSIÓN: 

 

Telcomsystem Cía. Ltda., no mantiene una composición sana y una 

buena calidad del patrimonio para el año 2008 ya que es muy bajo con 

respecto al estándar (8,12>65%) y para el año 2009  también es muy bajo 

con respecto al estándar (2,86>65%). 

 

RECOMENDACIÓN: 

Habrá que fortalecer el capital social a través de la capitalización de las 

utilidades. 



    

ANEXO No. 5 

ANALISIS VERTICAL 

 
 
ELABORACIÓN: Autores 

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  AÑO 2008 - 2009 

RUBRO 

AÑO 2008 AÑO 2009 

VALOR % VALOR % 

 
ACTIVO 
        

ACTIVO CORRIENTE 
 

76557,51 
 

92% 
 

89056,67 
 

95% 
 

CAJA –BANCOS 
 

23307,23 
 

28% 
 

14391,47 
 

15% 
 

CUENTAS POR COBRAR 
 

15.740,68 
 

19% 
 

57142,75 
 

61% 
 

CREDITO TRIBUTARIO RET. IVA 
 

7.535,4 
3 

9% 
 

17522,45 
 

19% 
 

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR SOCIOS 
 

26.142,10 
 

32% 
     

INVENTARIOS  3.832,07 5%     

          

ACTIVO FIJO 
 

6304,67 
 

8% 
 

4821,04 
 

5% 
 

TOTAL ACTIVO 82.862,18 100% 93877,71 100% 
        
PASIVO         

PASIVO CORRIENTE 22.937,16 29% 51023,49 64% 

         
PASIVO NO CORRIENTE 
 

55.000,00 
 

71% 
 

28857,9 
 

36% 
 

TOTAL PASIVO 77.937,16 94% 79881,39 85% 

          
PATRIMONIO 
         
CAPITAL SOCIAL 
 

400,00 
 

8% 
 

400 
 

3% 
 

RESULTADOS  
OPERACIONALES 4.525,02 92% 13596,32 97% 

TOTAL PATRIMONIO 4.925,02 6% 13996,32 15% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82.862,18 100% 93877,71 100% 

 



    

INTERPRETACIÓN:  
 

 Telcomsystem Cía. Ltda., al año 2008 mantiene un 28% y al año 2009 

un 15% de efectivo con relación a su total activo corriente. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., al año 2008 mantiene un 19% y al año 2009 

un 61% de deudas por cobrar a sus clientes con respecto a su total 

activo corriente.  

 Telcomsystem Cía. Ltda., al año 2008 mantiene un 9% y al año 2009 

un 19% de crédito fiscal con respecto a su total activo corriente. 

 Al 31 de diciembre del 2008 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene un 

32% de deudas por cobrar a sus accionistas respecto a su total activo 

corriente, mientras que para el año 2009 no hay deudas por cobrar a 

sus accionistas. 

 Al 31 de diciembre del 2008 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene un 5% 

de inventarios con respecto a su total activo Corriente y para el 2009 

no hay inventario. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene en el año 2008 mantiene 29%  y 

en el año 2009 un 64% de Pasivo Corriente con respecto a su total 

Pasivo. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene en el año 2008 un 71% y en el año 

2009 un 36% de Pasivo no Corriente con respecto a su total Pasivo. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene en el año 2008 un 8% y en el año 

2009 un 3% de Capital Social con respecto a su total Patrimonio. 



    

 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene en el año 2008 un 92% y en el año 

2009 un 97% de Resultados Operacionales con respecto a su total 

Patrimonio. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene en el año 2008 un 94% y en el año 

2009 un 85% de Total Pasivo con respecto a su Total Pasivo y 

Patrimonio. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., mantiene en el año 2008 un 6% y en el año 

2009 un 15% de Total Patrimonio con respecto a su Total Pasivo y 

Patrimonio. 

 

ELABORACIÓN: Autores 
 

TELCOMSYSTEM  CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

AÑO 2008 - 2009 

RUBRO 

AÑO 2008 AÑO 2009 

VALOR % VALOR % 

INGRESOS        

VENTAS NETAS 269.711,52  305001,2  

COSTO DE VENTA 189.578,22 70% 192376 63% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 80.133,30 30% 112625,2 37% 

        

GASTOS 69.598,23  91297,67  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 
VENTA 68.056,54 98% 90895,5 100% 

GASTOS FINANCIEROS 1.541,69 2% 402,17 0% 

        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.535,07  21327,56  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.580,26 15% 3199,134 15% 

        

UTILIDAD GRAVABLE 8.954,81  18128,43  

25% IMPUESTO A LA RENTA 2.238,70 21% 4532,107 21% 

        

UTILIDAD LIQUIDA 
 

6.716,11 
  

64% 
 

13596,32 
 

64% 
 



    

INTERPRETACIÓN: 

 Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 tiene un Costo de Venta que 

representa un 70%  y en el año 2009 r un 63% de Costo de Venta con 

respecto a las Ventas Netas. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 tiene una Utilidad Bruta en 

Ventas del 30% con respecto a las Ventas Netas y en el año 2009 de 

37% con respecto a las Ventas Netas. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 tiene los Gastos 

Administrativos y de Venta  del  98% y en el año 2009 de un 100% con 

respecto a los Gastos Totales. 

  Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 tiene  Gastos Financieros 

que representa un 2% y en el año 2009 de  0% con respecto a los 

Gastos Totales. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., para el año 2008 y 2009 tiene la 

participación de  trabajadores que representa un 15% con respecto a 

la Utilidad antes de impuestos. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., para el año 2008 y para el año 2009 tiene de 

impuesto a la renta de 21% con  respecto a la Utilidad antes de 

impuestos. 

 Telcomsystem Cía. Ltda., para el año 2008 y para el año 2009 tiene 

una Utilidad Líquida que representa  el  64% con respecto a la Utilidad 

antes de impuestos. 



    

ANEXO No. 6 

ANALISIS HORIZONTAL    

     

RUBRO 2008 2009 VARIACIÓN % 
 
ACTIVO 
         
ACTIVO CORRIENTE 
 

76557,51 
 

89056,67 
 

12499 
 

16% 
 

CAJA –BANCOS 
 

23307,23 
 

14391,47 
 

-8916 
 

-38% 
 

CUENTAS POR COBRAR 
 

15.740,68 
 

57.142,75 
 

41402 
 

263% 
 

CREDITO TRIBUTARIO RET. IVA 
 

7.535,43 
 

17.522,45 
 

9987 
 

133% 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
SOCIOS 

26.142,10 
  

-26142 
 

-
100% 

 

INVENTARIOS  3.832,07  -3832 
-

100% 

         
ACTIVO FIJO 
 

6304,67 
 

4821,04 
 

-1484 
 

-24% 
 

TOTAL ACTIVO 82.862,18 93.877,71 1101553% 13% 
         

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE 22.937,16 51.023,49 28086 122% 

         
PASIVO NO CORRIENTE 
 

55.000,00 
 

28.857,90 
 

-26142 
 

-48% 
 

TOTAL PASIVO 77.937,16 79.881,39 1944 2% 

         
PATRIMONIO 
        
CAPITAL SOCIAL 
 

400,00 
 

400,00 
 

0 
 

0% 
 

RESULTADOS OPERACIONALES 
 

4.525,02 
 

13.596,32 
 

9071 
 

200% 
 

TOTAL PATRIMONIO 
 

4.925,02 
 

13.996,32 
 

9071 
 

184% 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82.862,18 93.877,71 11016 13% 

 
    ELABORACIÓN: Autores 

   

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  AÑO 2008 - 2009 



    

INTERPRETACIÓN: 

 El rubro Caja-Bancos tuvo un decrecimiento del 38%  del año 2009 

con respecto al año 2008. 

 El rubro Cuentas por Cobrar  tuvo un crecimiento del 263%  del año 

2009 con respecto al año 2008. 

 El rubro Crédito Tributario IVA  tuvo un crecimiento del 133%  del año 

2009 con respecto al año 2008. 

 El total Activo Corriente tuvo un crecimiento del 16% del año 2009 con 

respecto al año 2008. 

 El total Activo Fijo tuvo un decrecimiento del 24% del año 2009 con 

respecto al año 2008. 

 El Total Activo tuvo un crecimiento del 13% del año 2009 con respecto 

al año 2008. 

 El Total Pasivo Corriente tuvo un crecimiento del 122%  del año 2009 

con respecto al año 2008. 

 El Total Activo Fijo tuvo un decrecimiento del 24% del año 2009 con 

respecto al año 2008. 

 El Total Activo tuvo un crecimiento del 13% del año 2009 con respecto 

al año 2008. 

 El Total Pasivo Corriente tuvo un crecimiento del 122%  del año 2009 

con respecto al año 2008. 

 El Total Pasivo no Corriente tuvo un decrecimiento del 48%  del año 

2009 con respecto al año 2008. 



    

 El Total Pasivo tuvo un crecimiento del 2% del año 2009 con respecto 

al año 2008. 

 El rubro Capital Social no tuvo un crecimiento del año 2009 con 

respecto al año 2008. 

 El rubro Resultados Operacionales tuvo un crecimiento del 200%  del 

año 2009 con respecto al año 2008. 

 El Total Patrimonio tuvo un crecimiento del 184% del año 2009 con 

respecto al año 2008. 

 El Total Pasivo y  Patrimonio tuvo un crecimiento del 13% del año 

2009 con respecto al año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

AÑO 2008 - 2009 
 
 

CUENTAS 
AÑO 
2008 

AÑO 
2009 

VARIACIÓN % 

 
INGRESOS  
         
VENTAS NETAS 
 

269.711,52 
 

305.001,24 
 

35290 
 

13,08% 
 

COSTO DE VENTA 
 

189.578,22 
 

192.376,01 
 

2798 
 

1,48% 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 80.133,30 112.625,23 32492 40,55% 

          
GASTOS 
 

69.598,23 
 

91.297,67 
 

21699 
 

31,18% 
 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y 
VENTA 
 

68.056,54 
 

90.895,50 
 

22839 
 

33,56% 
 

GASTOS FINANCIEROS 1.541,69 402,17 -1140 -73,91% 

          
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
 

10.535,07 
 

21.327,56 
 

10792 
 

102,44% 
 

15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 1.580,26 3.199,13 1619 102,44% 

          
UTILIDAD GRAVABLE 
 

8.954,81 
 

18.128,43 
 

9174 
 

102,44% 
 

25% IMPUESTO A LA RENTA 2.238,70 4.532,11 2293 102,44% 

          
UTILIDAD LIQUIDA 
 

6.716,11 
 

13.596,32 
 

6880 
 

102,44% 
 

 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

 



    

INTERPRETACIÓN: 

 

 El rubro Ventas Netas tuvo un crecimiento del 13%  del año 2009 

con respecto al año 2008 

 El rubro Costo de Venta  tuvo un crecimiento del 1%  del año 2009 

con respecto al año 2008. 

 La Utilidad Bruta en Ventas tuvo un crecimiento del 41% de año 

2009 con respecto al año 2008. 

 El Total de Gastos  tuvo un crecimiento del 31%  del año 2009 con 

respecto al año 2008. 

 Los Gastos de Administración y Ventas tuvo un crecimiento del 

34%  del año 2009 con respecto al año 2008. 

 Los rubros Utilidades, Impuestos, 15% Participación Trabajadores y 

el 25% Impuesto a la Renta  tuvieron un crecimiento del 102%  del 

año 2009 con respecto al año 2008. 

 

 



    

ANEXO No. 7 

ANALISIS POR RAZONES FINANCIERAS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  
 

1. RAZON DEL CORRIENTE 

 
ELABORACIÓN: Autores 

 

El Índice Razón Corriente indica que por cada dólar de deuda a corto 

plazo en el año 2008, Telcomsystem Cía. Ltda., tiene  una disponibilidad a 

corto plazo de $3.34 para cubrirlas y en el año 2009 tiene  una 

disponibilidad a corto plazo de $1,75 para cubrirlas. 

 

2. INDICE DE PRUEBA ACIDA 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
INDICE DE PRUEBA ACIDA  INDICE DE PRUEBA ACIDA 

     

(Activos Corriente - Inventarios) 
 Pasivo Corriente  

(Activos Corriente - Inventarios)  
Pasivo Corriente 

     

(76557,51-3832,07) 
22937,16 

$ 3,17  
(89056,67-0) 

51023,49 
$ 1,75 

     

 
ELABORACIÓN: Autores 

 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
RAZON DEL CORRIENTE  RAZON DEL CORRIENTE 

     

Activo Corriente / Pasivo Corriente  Activo Corriente / Pasivo Corriente 

     

76557,51/22937,16 = $ 3,34  89056,67/51023,49 = $ 1,75 

     



    

El Índice de Liquidez quiere decir que por cada dólar que Telcomsystem 

Cía. Ltda., debe; la empresa en el año 2008 necesita para su cancelación 

de 3,17 dólares en Activos Corrientes de fácil realización, y para el año 

2009 necesita para su cancelación 1,75 dólares en Activos Corrientes de 

fácil realización, sin tener que recurrir a la venta  de inventarios. 

 
3. INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
INDICE DE CAPITAL DE 

TRABAJO  
INDICE DE CAPITAL DE 

TRABAJO 

     

Activo corriente – Pasivo corriente  Activo corriente - Pasivo corriente 

     

76557,51-22937,16 = $ 53.620,35  89056,67-51023,49 = $ 38.033,18 

     
 

ELABORACIÓN: Autores 

 

El Índice de Capital de Trabajo quiere decir  que Telcomsystem Cía. Ltda.,  

dispone en el año 2008 de $53620,35 y en el año 2009 de $38033.18 

para realizar sus operaciones después de cubrir sus obligaciones a largo 

plazo.  



    

INDICADORES DE ACTIVIDAD  
 
 

4. ROTACIÓN DE CARTERA 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
ROTACIÓN DE CARTERA  ROTACIÓN DE CARTERA 

     
Ventas Netas a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar  
Ventas Netas a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

     

107884,61 
7870,34 

13,71 veces 
 

161826,91 
36723,2 

4,41 
veces 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Las Cuentas por Cobrar de Telcomsystem Cía. Ltda., giraron 13,71 veces 

durante el año 2008.  Es decir que la cantidad de $7870,34 se convirtió en 

efectivo 13,71 veces durante dicho periodo y durante el año 2009 giraron 

4,41 veces.  Es decir que la cantidad de $36723,2 se convirtió en efectivo 

4,41 veces durante dicho periodo. 

5. PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
PERIODO PROMEDIO DE 

COBRO  
PERIODO PROMEDIO DE 

COBRO 

     

360 días/Rotación de Cartera  360 días/Rotación de Cartera 

     

360 días/13,71 veces = 
26 

días 
 360 días/4,41 veces = 

82 
días 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 



    

Este resultado significa que Telcomsystem Cía. Ltda., para el año 2008 en 

promedio tarda 26 días en recuperar su cartera; es decir que la totalidad 

de la cartera se convierte en efectivo, en promedio, cada 26 días y para el 

año 2009 en promedio,  tarda 82 días en recuperar su cartera; es decir 

que la totalidad de la cartera se convierte en efectivo, en promedio, cada 

82 días. 

 

6. ROTACIÓN DE INVENTARIO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
ROTACIÓN DE INVENTARIO  ROTACIÓN DE INVENTARIO 

     
Costo de Venta 

Promedio de Inventario  
Costo de Venta 

Promedio de Inventario 

     

189578,22/4992,33 = 38 veces  192376,01/1916,04 = 
100 

veces 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Este resultado significa que el inventario de bienes y suministros y de 

materiales de Telcomsystem Cía. Ltda., para el año 2008 rota 38 veces y 

para el año 2009 rota 100 veces. 

7. DIAS DE INVENTARIO A MANO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
DIAS DE INVENTARIO A MANO  DIAS DE INVENTARIO A MANO 

         

Inventario Promedio x 360 días 
Costo de Venta  

Inventario Promedio x 360 días 
Costo de Venta 

         

4992,33 x 360 días 
189578,22 

9 días  
1916,04x 360 días 

192376,01 
4 días 

         
ELABORACIÓN: Autores 



    

Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 convierte su 

inventario de bienes y suministros y de materiales a efectivo o a cuentas 

por cobrar cada 9 días en promedio y en el año 2009 convierte su 

inventario de bienes y suministros y de materiales a efectivo o a cuentas 

por cobrar cada 4 días en promedio. 

8. ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
ROTACIÓN DE PROVEEDORES  ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

     

Cuentas por pagar promedio x 360 días 
Compras a Crédito  

Cuentas por pagar promedio x 360 días 
Compras a Crédito 

     

6150,47 x 360 días 
93628,85 

24 días  
28538,57 x 360 días 

113126,36 
91 días 

     
ELABORACIÓN: Autores 

 
Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., que durante el año 2008 pago las 

cuentas a sus proveedores, en promedio, cada 24 días y que durante el 

año 2009 pago las cuentas a sus proveedores, en promedio, cada 91 

días. 

9. CICLO DE EFECTIVO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
CICLO DE EFECTIVO 

  
CICLO DE EFECTIVO 

 
Rotación de Cartera (días 

 
+ Rotación de inventarios ( días) 

 
-Rotación de proveedores (días)  

Rotación de Cartera (días) 
 

+ Rotación de inventarios ( días) 
 

-Rotación de proveedores (días) 

     

26días + 9días - 24días = 
 

11 
días 

  

82días + 4 días - 91días = 
 

´- 5 
días 

 
ELABORACIÓN: Autores 



    

Lo que significa que en Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 

transcurren 11 días entre el momento en que se aporta un dólar de 

recursos económicos al proceso de comercialización y el momento en que 

se vuelve a recuperar el mismo dinero y que en el 2009 no hay rotación 

del efectivo. 

10. ROTACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 

CORRIENTES  
ROTACIÓN DE ACTIVOS 

CORRIENTES 

     
Ventas 

Activos Corrientes   
Ventas 

Activos Corrientes  

     

269711,52/76557,51 = 
3,52 

veces  
305001,24/89056,67= 

3,42 
veces 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Significa que en Telcomsystem Cía. Ltda., los activos corrientes rotaron 

3,52 veces en el año 2008 y en el año 2009 los activos corrientes rotaron 

3,42 veces. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 

11.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

      
Total Pasivo con 

terceros 
Total Activo   

Total Pasivo con terceros 
 Total Activo   

      

77937,16 / 82862,18 = 
0,94 
ctvs. 

 79881,39 / 93877,71 = 
0,85 
ctvs. 

      
ELABORACIÓN: Autores 



    

Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 tiene invertido en 

activos 94 centavos que han sido financiado por los acreedores y 

accionistas de la empresa, mientras que en el año 2009 tiene invertido en 

activos 85 centavos que han sido financiado por los acreedores y 

accionistas de la empresa. 

 

12. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  

ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO 

     

Obligaciones financieras 
Ventas Netas  

Obligaciones financieras 
Ventas Netas 

     

7340,50 / 269711,52 = 2,72%  0 / 305001,24 = 0,00% 

     
 

ELABORACIÓN: Autores 

 

Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 mantiene 

obligaciones con entidades financieras en 2.72% y en el año 2009 no 

mantiene obligaciones. 

 

13.  IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
IMPACTO DE LA CARGA 

FINANCIERA  
IMPACTO DE LA CARGA 

FINANCIERA 

     

Gastos financieros / Ventas Netas  
Gastos financieros / Ventas 

Netas 

     

7340,50/269711,52= 0,15%  402,17/305001,24 = 0,13% 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 



    

Significa que los gastos financieros en Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 

2008  representan un 0,15% de las ventas y en el año 2009 representan 

un 0,13% de las ventas. 

 

14. COBERTURA DE INTERESES 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
COBERTURA DE INTERESES  COBERTURA DE INTERESES 

     
Utilidad de Operación 

Intereses pagados  
Utilidad de Operación 

Intereses pagados 

     

10537,07 / 1541,69 = 
6,83 

veces  21327,56 / 402,17 = 
53,03 
veces 

     
 

ELABORACIÓN: Autores 

 
Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., generó durante el año 2008 una 

utilidad operacional de 6,83 veces superior a los intereses pagados y 

durante el año 2009 generó una utilidad operacional de 53,03 veces 

superior a los intereses pagados. 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
 
  

15.  APALANCAMIENTO TOTAL 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
APALANCAMIENTO TOTAL  APALANCAMIENTO TOTAL 

     

Pasivo Total/Patrimonio  Pasivo Total/Patrimonio 

     

77937,16 / 4925,02 = $15,82  79881,39 / 13996,32 = $5,71 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 



    

Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008  tiene $15,82 de 

pasivo externo por cada dólar de su patrimonio y en el año 2009 tiene 

$5,71 de pasivo externo por cada dólar de su patrimonio. 

 

16. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
APALANCAMIENTO  A CORTO 

PLAZO  
APALANCAMIENTO  A CORTO 

PLAZO 

     
Pasivo Corriente Total / 

Patrimonio  Pasivo Corriente Total / Patrimonio 

     

22937,16 / 4925,02 = $4,66  28857,9 / 13996,32= $2,06 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Significa que Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 tiene $4,66 de 

pasivo externo a corto plazo por cada dólar de su patrimonio y en el año 

2009 tiene $2,06 de pasivo externo a corto plazo por cada dólar de su 

patrimonio. 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

17. MARGEN BRUTO DE LAS UTILIDADES 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
MARGEN BRUTO DE LAS 

UTILIDADES  
MARGEN BRUTO DE LAS 

UTILIDADES 

     

Utilidad Bruta / Ventas Netas  Utilidad Bruta / Ventas Netas 

     

80133,3 / 269711,52 = 30%  112625,23 / 305001,24 = 37% 

         
 
ELABORACIÓN: Autores 



    

Significa que la utilidad bruta de Telcomsystem Cía. Ltda., en el año 2008 

corresponde al 30%  de las ventas netas y en el año 2009 corresponde al 

37%  de las ventas netas. 

 

18. MARGEN OPERACIONAL DE LAS UTILIDADES 
 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
MARGEN OPERACIONAL  

DE LAS UTILIDADES  
MARGEN OPERACIONAL  

DE LAS UTILIDADES 

     

Utilidad antes de impuestos 
Ventas Netas  

Utilidad antes de impuestos 
Ventas Netas 

     

10535,07/269711,52 = 4%  21327,56/305001,24 = 7% 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Significa que la utilidad antes de impuestos de Telcomsystem Cía. Ltda., 

corresponde al 4% de las ventas netas en el año 2008 y en el año 2009 

corresponde al 7% de las ventas netas. 

 

19. MARGEN NETO DE LAS UTILIDADES 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
MARGEN NETO DE LAS 

UTILIDADES  
MARGEN NETO DE LAS 

UTILIDADES 

     

Utilidad Neta / Ventas Netas  Utilidad Neta / Ventas Netas 

     

6716,11 / 269711,52 = 2%  13596,32 / 305001,24 = 4% 

     
 

ELABORACIÓN: Autores 

 



    

Significa que la utilidad neta de Telcomsystem Cía. Ltda., corresponde al 

2%  de las ventas netas en el año 2008 y en el año 2009 corresponde al 

4%  de las ventas netas. 

20. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA) 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO  
RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 

     

Utilidad Neta / Patrimonio  Utilidad Neta / Patrimonio 

     

6716,11 / 4925,02 = 136%  13596,32 / 13996,32 = 97% 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Significa que la utilidad neta de Telcomsystem Cía. Ltda., corresponde al 

136%  del patrimonio en el año 2008 y que corresponde al 97%  del 

patrimonio en el año 2009. 

21. RENDIMIENTO DEL  ACTIVO TOTAL (ROE) 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

RENDIMIENTO DEL 
ACTIVO TOTAL (ROE)  

 
RENDIMIENTO DEL 

ACTIVO TOTAL (ROE) 

     

Utilidad Neta / Activo Total Bruto  Utilidad Neta / Activo Total Bruto 

     

6716,11 / 82862,18 = 8%  13596,32 / 93877,71= 14% 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Significa que la utilidad neta de Telcomsystem Cía. Ltda., corresponde al 

8%  del Activo Total Bruto en el año 2008 y que corresponde al 14%  del 

Activo Total Bruto en el año 2009. 



    

22. UTILIDAD ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES (EBITDA). 

AÑO 2008 
  

AÑO 2009 
 

 
EBITDA  EBITDA 

     
Utilidad Operacional 

 
+ Gastos por Depreciación 

 
+ Gastos por Amortización  

Utilidad Operacional 
 

+ Gastos por Depreciación 
 

+ Gastos por Amortización 

     

10535,07 + 1483,63 +0= $12018,70  21327,56 + 1483,63 + 0= $24294,82 

     
 
ELABORACIÓN: Autores 

 
 

Significa que aunque la utilidad operacional reportada de Telcomsystem 

Cía. Ltda., para el año 2008 sea de $10535.07, la empresa realmente 

disponía de $12018,70 en términos de caja para ese año y para el año 

2009 aunque la utilidad operacional  sea de $21327,56, la empresa 

realmente disponía de $24924,82 en términos de caja para ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIERA 
    

RAZONES FINANCIERAS 2009 2008 DIAGNOSTICO 

INDICADORES DE LIQUIDEZ       

RAZON CORRIENTE $ 1.75 $ 3.34 DESMEJORA 

DISPONIBILIDAD (PRUEBA ACIDA) $ 1.75 $ 3.17 DESMEJORA 

CAPITAL DE TRABAJO $ 38,033.18 $ 53,620.35 DESMEJORA 

INDICADORES DE ACTIVIDAD       

ROTACION DE CARTERA 4,41 veces 13,71 veces DESMEJORA 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO(PLAZO DE 
COBRO) 82 días 26 días DESMEJORA 

ROTACION DE INVENTARIO 100 veces 38 veces MEJORA 

DIAS DE INVENTARIO A MANO (1) 4 días 9 días MEJORA 

ROTACION DE PROVEEDORES 91 días 24 días DESMEJORA 

CICLO DE EFECTIVO .-5 días 11días DESMEJORA 

ROTACION DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 3,42 veces 3,52 veces DESMEJORA 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO       

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0.85 ctvs. 0.94 ctvs. MEJORA 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 0.00% 2.72% MEJORA 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 0.13% 0.15% ESTABLE 

COBERTURA DE INTERESES 53,03 veces 6,83 veces MEJORA 

APALANCAMIENTO TOTAL $ 5.71 $ 15.82 DESMEJORA 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO $ 2.06 $ 4.66 DESMEJORA 

INDICADORES DE RENTABILIDAD       

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES 37% 30% MEJORA 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDADES 7% 4% MEJORA 

MARGEN NETO DE UTILIDADES 4% 2% MEJORA 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 97% 136% MEJORA 

RETORNO DE CAPITAL (ROE) 14% 8% MEJORA 

EBITDA $ 24,294.82 $ 12,018.70 MEJORA 

ELABORACIÓN: Autores    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ANEXO No. 8 
 

CALCULOS PARA OBTENER ALGUNOS INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
Anexo 8.1 
 
ROTACIÓN DE CARTERA 
 
CALCULO PARA OBTENER EL PROMEDIO DE CUENTAS POR 

COBRAR 

AÑO 2008 
 

CALCULOS  
TOTAL 
VENTAS 

% 
CREDITO  VALOR 

VENTAS NETAS 269.711,52 40 107884,608 

    

CALCULOS  AÑO 2007 AÑO 2008 VALOR  

Promedio Cuentas por  
Cobrar 0,00 15.740,68 7870,34 

 
 
CALCULO PARA OBTENER EL PROMEDIO DE CUENTAS POR 

COBRAR 

AÑO 2009 
 

CALCULOS  
TOTAL 
VENTAS 

% 
CREDITO  VALOR 

VENTAS NETAS 269.711,52 60 161826,912 

    

CALCULOS  AÑO 2007 AÑO 2008 VALOR  

Promedio Cuentas por 
Cobrar 15.740,68 57.705,72 36723,2 

 



    

Anexo 8.2 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

CÁLCULO PARA OBTENER EL PROMEDIO DE INVENTARIO 

AÑO 2008 

CÁLCULOS  Inventario Inicial Inventario Final VALOR 

Promedio de inventario 6.152,59 3.832,07 4992,33 

 

CÁLCULO PARA OBTENER EL PROMEDIO DE INVENTARIO 

AÑO 2009 

CÁLCULOS  Inventario Inicial Inventario Final VALOR 

Promedio de inventario 3.832,07 0,00 1916,04 

 

Anexo 8.3 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

CÁLCULO PARA OBTENER EL PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

AÑO 2008 

CÁLCULOS  

TOTAL 

COMPRAS % CREDITO  VALOR 

COMPRAS NETAS 187.257,70 50 93628,85 

    

CÁLCULOS  AÑO 2007 AÑO 2008 VALOR  

Promedio Cuentas por  

Pagar 0,00 12.300,93 6150,47 



    

CÁLCULO PARA OBTENER EL PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

AÑO 2009 

CÁLCULOS 

TOTAL 

COMPRAS % CREDITO VALOR 

COMPRAS NETAS 187.257,70 50 93628,85 

    

    

CÁLCULOS AÑO 2007 AÑO 2008 VALOR 

Promedio Cuentas por 

Pagar 0,00 12.300,93 6150,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
Dirección: calle Juan Jaramillo 1-16 y Huayna Capac 

E – mail: gerencia@telcomsystem.com CUENCA –ECUADOR 
Conm: (07) 2850821 / 2841678 

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
  
INGRESOS   

VENTAS NETAS    305.001,24      

TOTAL DE VENTAS    305.001,24      

  

COSTOS Y GASTOS  

COMPRAS NETAS     188.543,94      

INV. INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS X LA EMPRESA          575,00      

(-) INV. FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS X LA EMPRESA                 -        

INV. INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES        3.257,07      

(-) INV. FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES                 -        

TOTAL COSTO DE VENTA        192.376,01  

  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA  

SUELDOS Y SALARIOS      44.955,01      

BENEFICIOS SOCIALES        7.680,87      

LIQUIDACIONES EMPLEADOS        1.353,18      

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS        1.034,60      

COMBUSTIBLE        1.865,09      

SEGUROS Y REASEGUROS          336,49      

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        1.721,86      

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD        1.575,80      

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS        1.483,63      

APORTE PATRONAL 12,15%        5.462,03      

GASTOS DE GESTIÓN        2.107,18      

GASTOS DE VIAJE        2.371,32      

GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL        2.868,88      

GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS        3.004,62      

TRANSPORTE Y FLETE        2.389,93      

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS          402,17      

SUMINISTROS DE OFICINA        4.128,35      

SERVICIOS PRESTADOS        6.553,90      

GUARDIANIA  Y SEGURIDAD            41,64      

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA      91.336,55      

TOTAL COSTO Y GASTO    283.712,56      

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.288,68 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.193,30 

  

UTILIDAD GRAVABLE 18.095,38 

25% IMPUESTO RENTA 4.523,84 

RETENCIONES RENTA CLIENTES 4.422,80 

VALOR A PAGAR O CRÉDITO TRIBUTARIO 101,04 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.571,53 
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