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b. RESUMEN 

El tema de la presente tesis se desarrolló con el objetivo de: realizar una 

“EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

DISTRIBUIDORA GRANDA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2010–2011 Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA”, por tal 

razón y con la finalidad de conocer la situación actual de la misma 

primeramente utilizamos el método científico que nos permitió obtener 

información veraz y oportuna, luego se efectuó una evaluación en el ámbito 

administrativo para determinar en parte los escenarios internos y externos 

en los que se desenvuelve la empresa a través de la Matriz FODA, para 

ello se aplicó 2 entrevistas dirigidas a  los directivos y 32 encuestas al resto 

del personal. 

 

Seguidamente a ello se realizó un análisis financiero vertical al Balance 

General y Estado de Resultados; lo que permitió determinar el 

comportamiento económico-financiero, en donde se pudo observar que la 

entidad cuenta con un activo corriente de 93,48% para el primer año y de 

93,97% en el segundo año; así mismo el activo fijo de 6,44% y de 5,99%; 

el activo diferido corresponde al 0,08% y 0,04% ; en cuanto al pasivo 

corriente corresponde al 96,47% y  95,33%; otros pasivos con el 0,73% y 

1,00%; el capital suscrito con el 0,10% y 0,08%; las reservas con el 0,14% 

y 0,11%; en el Estado de Resultados los gastos corresponden al 8,13% en 

el 2010 y en el 2011 de 9,71%; los costos de 89,45% y 88,90; y la utilidad 

del ejercicio corresponde al 2,43% y 1,40% respectivamente.  
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Posteriormente se aplicó el análisis horizontal y se estableció que los 

activos totales tuvieron un incremento de 28,70%; los pasivos de 27,55% y 

el patrimonio de 68,43%; los ingresos presentan un aumento de 91,88%; 

los gastos de 129,24% y los costos de 90,69%. 

 

Luego con la aplicación de indicadores financieros se pudo constatar que 

lo que más le afecta a la empresa son los pasivos que posee, con un nivel 

de endeudamiento de 97,20% en el 2010 y 96,33% en el 2011. De la misma 

manera se efectuó una evaluación financiera, en donde procedimos a 

realizar un flujo de caja proyectado para 5 años, es así que para el año 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 los ingresos generados, tomando como tasa 

de inflación el 5,41%  serían de $5299909,48; $5586634,59; $5888871,52; 

$6207459,47; $6543283,03 respectivamente, así mismo los egresos para 

los mismos años sería de $4711406,66; $4966293,76; $5234970,25; 

$5518182,14; $5816715,79 respectivamente.  

 

En cuanto al valor actual neto su resultado es positivo siendo este de 

$957.577,74. La tasa interna de retorno es considerablemente aceptable 

ya que arroja un resultado de 53,04%, siendo un valor atractivo para los 

socios. Con respecto al periodo de recuperación de capital podemos 

apreciar que la Distribuidora lo hará en un periodo de 2 años, 9 meses y 23 

días. En lo que a la relación beneficio costo se refiere, tenemos que por 

cada dólar que la empresa invierte su ganancia será de $0,12 centavos, 

siendo un resultado beneficioso. Así mismo el análisis de sensibilidad nos 
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demuestra que la Distribuidora puede soportar un incremento en sus costos 

de hasta el 5,80% y una disminución en sus ingresos de 5,20%. 

 

Las Propuestas planteadas fueron posibles gracias a estos diagnósticos 

efectuados a la gestión de la Distribuidora; para contrarrestar las falencias 

de estos dos ámbitos se diseñaron propuestas como: Elaboración de la 

Estructura Administrativa, Contratación de Personal, Capacitación para el 

personal, Sistema de minimización del nivel de endeudamiento, propuestas 

que servirán para una adecuada gestión.  

 

En base a los resultados obtenidos se plantearon las conclusiones y las 

respectivas recomendaciones dado énfasis a los aspectos más relevantes 

del trabajo investigativo. 
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SUMMARY 

The subject of this thesis was developed with the aim of: performing a 

"ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ASSESSMENT OF THE 

DISTRIBUTOR GRANDA CIA. LTDA. LOJA CITY PERIOD 2010-2011 AND 

PROPOSED IMPROVEMENT PLAN ", for this reason and in order to know 

the current status of it first used the scientific method that allowed us to 

obtain accurate and timely information, then made an evaluation at the 

administrative level to determine in part the internal and external scenarios 

in which the company operates through SWOT Matrix, for it was applied two 

interviews aimed at managers and 32 other staff surveys. 

 

Next to it was vertical financial analysis Balance Sheet and Income 

Statement, which allowed determining the economic and financial behavior, 

where it was observed that the entity has current assets of 93,48% for the 

first year and of 93,97% in the second year, likewise the fixed assets of 

6.44% and 5,99%, the deferred asset corresponds to 0,08% and 0,04%, in 

terms of current liabilities corresponding to 96,47% and 95,33%, other 

liabilities with the 0,73% and 1,00%, the share capital with 0,10% and 

0,08%, the reserves with 0,14% and 0,11%, in the income statement 

expenses correspond to 8,13% in 2010 and 2011 was 9,71%, the cost of 

89,45% and 88,90% and the net income corresponds to 2,43% and 1,40% 

respectively.  
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Horizontal analysis was then applied and established that the total assets 

were up by 28,70%; 27,55% liabilities and equity of 68,43%, the revenues 

increased by 91,88%, the costs of 129,24% and 90,69% costs. 

 

After the application of financial indicators it was found that what affects his 

company are liabilities that have, with a debt ratio of 97,20% in 2010 and 

96,33% in 2011. In the same way financial evaluation was carried out, 

where we proceeded to carry out a projected cash flow for five years, so 

that by the year 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016 revenues, on the inflation 

rate 5,41% would be $5.299.909,48; $5.586.634,59; $5.888.871,52; 

$6.207.459,47; $6.543.283,03; respectively, also the expenses for the 

same year would be $4.711.406,66; $4.966.293,76; $5.234.970,25; 

$5.518.182,14; $5.816.715,79 respectively. 

 

In net present value terms the result is positive and this of $957.577,74. The 

internal rate of return is considerably acceptable and which gives the 

proportion of 53,04%, with an attractive value for partners. With respect to 

capital recovery period we see that the Distributor will over a period of two 

years, nine months and 23 days. As far as cost benefit ratio is concerned, 

we have that for every dollar the company invests its profit will be $0,12 

cents, with a beneficial outcome. Likewise, the sensitivity analysis shows 

that the Distributor can support an increase in costs of up to 5,80% and a 

decrease in revenue of 5,20%. 
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Proposals raised were made possible by these diagnoses made to the 

management of the Distributor, to counteract the shortcomings of these two 

areas were designed proposals as: Development of the Administrative 

Structure, Staffing, Training for staff, minimizing system level debt, 

proposals that serve to proper management. 

 

Based on the results obtained were raised respective conclusions and 

recommendations placed emphasis on the most relevant aspects of the 

legwork. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La evaluación administrativa y financiera juega un papel importante en el 

progreso y desarrollo de las empresas en general, puesto que se constituye 

en una herramienta que permitirá obtener una perspectiva de su situación 

y determinar los aspectos positivos y negativos en el manejo administrativo 

y financiero y así poder corregirlos, mejorarlos y controlarlos de manera 

adecuada, sin dejar de lado los requerimientos exigidos en la empresa en 

el corto y mediano plazo, lo que a su vez facilitará a los directivos poder 

verificar el cumplimiento de las metas y objetivos dentro de un mercado 

donde priman fundamentalmente niveles eminentes de competencia. 

 

En la Distribuidora “DISTRIGRANDA Cía. Ltda.”, la aplicación de una 

evaluación tanto administrativa como financiera se hizo indispensable, por 

lo tanto el aporte para dicha entidad resulta satisfactorio ya que con la 

recopilación, comparación e interpretación de información obtenida durante 

todo el proceso investigativo se pudo establecer la verdadera situación de 

la empresa, así como también orientar a la toma de decisiones acertadas y 

la aplicación de los correctivos necesarios para la adecuada utilización de 

los recursos disponibles en la misma, por consiguiente se han planteado 

las respectivas propuestas con el fin de mejorar la situación administrativa 

y financiera de dicha entidad; además de permitirnos a las autoras con el 

presente trabajo la aplicación de conocimientos adquiridos en el transcurso 

de nuestra formación académica. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: En 

primera instancia se ubicó el título del cual parte la presente investigación, 
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luego el resumen que sintetiza los aspectos más importantes, posterior a 

ello se encuentra la introducción seguido de la revisión de la literatura en 

base a las temáticas relacionadas con el título, así mismo los materiales y 

métodos que se han utilizado a lo largo de la investigación y la selección 

de la población y muestra.  

 

Adicional a ello constan los resultados que comprenden en el caso de la 

evaluación administrativa el análisis e interpretación de las entrevistas 

aplicadas a los directivos de la empresa así como de las encuestas 

aplicadas a los empleados; en el caso del diagnóstico financiero se incluye 

el análisis tanto vertical como horizontal y de razones e indicadores 

financieros en base a los estados financieros de la distribuidora de los años 

2010-2011 y por último se ubica la evaluación financiera. 

 

De la misma manera consta la discusión que abarca las estrategias 

empresariales y las propuestas respectivas encaminadas a mejorar la 

situación de la empresa. Por último se ubican las conclusiones y 

recomendaciones así como los referentes bibliográficos, los anexos 

culminando con el índice complementario a la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA GRANDA 

1.1.1 Generalidades 

1.1.1.1 Antecedentes 

Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda., se crea y constituye mediante 

Escritura Pública solicitada por los comparecientes: Estuardo Geovanny 

Granda Torres y Mónica Estefanía Granda Vaca ante la Notaría Primera 

del Cantón Loja como una Compañía de Responsabilidad Limitada en el 

mes de mayo del año dos mil nueve. El capital de constitución de la 

compañía es de Mil quinientos 00/100 dólares ($ 1.500,00), dividido en 

1500 participaciones indivisibles de un dólar cada una. La sociedad es de 

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Loja, 

provincia de Loja en las calles Avda. Orillas del Zamora y Clodoveo Carrión. 

La Compañía cuenta con una estructura organizacional básica legal: la 

Junta General de Socios, Presidencia, Gerencia, Personal Administrativo, 

de Servicios que laboran en las Unidades de Secretaría, Contabilidad, 

Ventas, Bodega y Logística. 

 

A pesar, de que en los últimos años la competencia en las actividades de 

importación, exportación, compra, venta, comercialización, traslado, 

consignación y de todo tipo de productos de consumo masivo y mercancías 

en general, ha crecido en nuestra ciudad; Granda DISTRIGRANDA, ha 

logrado posesionarse como una de las empresas líderes en brindar 

servicios oportunos, de calidad, ganándose así la confianza de los clientes. 
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1.1.2. Base legal 

La Empresa Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda., al constituirse como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, se encuentra bajo la supervisión 

y control de la Superintendencia de Compañías, Órgano de Control, que 

ante la solicitud presentada por minuta elevada a Escritura Pública en la 

Notaria Primera del Cantón Loja por sus socios le concede la personería 

jurídica, autorizándole funcionar con base legal en las actividades descritas 

en el documento anteriormente referido. 

 

1.1.3 Extracto de la escritura pública 

Razón social: Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 

Objeto social: Importación, exportación, compra, venta, comercialización, 

traslado, consignación de todo tipo de productos de consumo masivo y 

mercancías en general. 

Capital social: 1500 aportaciones indivisibles de un dólar cada una 

$1.500,00 (Mil quinientos 00/100 dólares). 

Tipo de sociedad: Compañía Limitada. 

Número de socios: Dos (Estuardo Geovanny Granda Torres y Mónica 

Estefanía Granda Vaca) 

Representante legal: Estuardo Geovanny Granda Torres. 

Pago de aportaciones: Estuardo Geovanny Granda Torres 1200 

participaciones ($1.200,00) 80%; Mónica Estefanía Granda Vaca 300 

participaciones ($ 300,00) 20%. 

Duración: Tres años, desde la fecha de su inscripción. 
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Domicilio: Avda. Orillas del Zamora y Clodoveo Carrión, Ciudad de Loja, 

Provincia de Loja”. 

 

1.1.4. Cobertura 

La empresa cubre el mercado de la provincia de Loja, Zamora y una parte 

de la provincia del Oro (Balsas, Portovelo, Piñas, Zaruma) en cuanto a la 

compra, venta, repartición y distribución, y comercialización de productos 

de consumo masivo y mercancías en general. Para el cumplimiento de sus 

actividades de distribución, comercialización y repartición cuenta con el 

transporte adecuado. 

 

1.1.5. Filosofía institucional 

Misión 

Comercializar productos de consumo masivo de calidad al por mayor y 

menor en los mercados de la provincia de Loja, el Oro y Zamora Chinchipe 

en forma competitiva y eficiente, generando fuentes de trabajo que 

contribuyan a mejorar el estándar de vida de las familias lojanas. 

 

Visión  

Ser líder a nivel provincial y expandirse en nuevos mercados con calidad y 

ofrecer mejores servicios requeridos por el cliente. 
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Valores 

 Espíritu emprendedor 

Distribuidora Granda cree que la constante búsqueda e implementación de 

nuevas formas de aportar conocimientos para motivar a sus trabajadores 

es a través de planes o cursos de formación en recursos humanos y ventas 

que apuntan al mejoramiento de sus condiciones de vida, tanto a nivel 

laboral como personal, haciendo que las relaciones con los compañeros de 

trabajo, con el cliente mejoren, y además; fijen metas alcanzables en 

búsqueda de una mayor productividad que beneficie a toda la organización. 

 

 Honestidad 

Uno de los elementos más valiosos del ser  humano es la honestidad y en 

“Distribuidora Granda” nos esforzamos por promover este importante valor, 

al conducir en forma honrada nuestro negocio y dando nuestro mejor 

esfuerzo, siendo puntuales, haciendo lo que nos corresponde hacer, 

aprovechando al máximo nuestras jornadas de trabajo, utilizando los 

recursos sin desperdicios 

 

 Trabajo en equipo 

Considerarnos que la calidad en el trabajo no puede ser duradera si no 

proveemos  y aceptamos que la calidad humana es un elemento clave y, al 

trabajar en forma unida se produce una sumatoria de cualidades 

conducentes a la excelencia; por lo tanto, para “Distribuidora Granda”, el 

trabajo en equipo es la verdadera forma de trabajo. 

 Respeto entre los trabajadores 
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“Distribuidora Granda” es un equipo de trabajo que se basa en el respeto, 

esto es, en el reconocimiento de la dignidad de las personas, su integridad 

y su derecho a un trato justo. Trabajamos con profesionalismo y ética, 

cumpliendo nuestro compromiso de brindarle al cliente productos de 

calidad y un servicio eficiente. 

 

 Servicio a los demás  

En “Distribuidora Granda”  el servicio es una actitud humana de entrega 

hacia los demás, por lo que estamos dispuestos a dar y generar bienestar 

a nuestros clientes, proveedores y personal con quienes interactuamos 

diariamente; ya que ellos nos están permitiendo desarrollarnos como 

empresa por lo tanto se merecen el mejor trato y atención. 

 

Objetivos 

General 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes a través de los 

productos que se comercializan y bridar un servicio de calidad al 

consumidor. 

 

Específicos 

 Generar fuentes de trabajo 

 Satisfacer necesidades del consumidor 

 Tener responsabilidad 

 Brindar un servicio de calidad 

1.1.6. Servicios que presta 
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La Empresa Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. presta los siguientes 

servicios: 

Venta, distribución, comercialización y repartición de:  

Tabla N° 1 
 

Bebidas 
Alcohólicas 

 Grants 

 Mac Gregor 

 JhonBarr 

 WillianLawsons 

Confites  Arcor Dos en Uno 

Pilas  Energizer 

 Eveready 

Prestobarbas  Schick 

Focos  Aram 

 Duwx 

 Osram 

 Sylvania 
                  Fuente:      Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
                        Elaboración: Las Autoras. 

 
 

1.1.7. Estructura orgánica 

Niveles jerárquicos 

Los organismos a través de los cuales se gobierna, administra y controla 

Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda., se enmarcan dentro de lo que dispone 

la Ley de Compañías. 

 Nivel Legislativo: Junta General de Socios 

 Nivel Directivo: Presidencia 

 Nivel Administrativo: Gerencia, Subgerencia. 

 Nivel Operativo: Secretaria, Ventas, Comercialización y Distribución, 

Bodega, Contabilidad, Servicios y Logística”. 

 

1.2. EMPRESA 
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1.2.1. Concepto 

Según Fernández, M. J. (2001) “Se la define como un conjunto de 

actividades llevadas a cabo por el empresario para la producción e 

intercambio de bienes y servicios, con el objeto de obtener un beneficio 

máximo o por lo menos satisfactorio. 

 

1.2.2. Elementos del funcionamiento de la empresa 

El empresario.-  Es el agente director de una unidad de explotación, que 

adopta las decisiones que estima convenientes para hacer uso de los 

factores de que dispone, con el objeto de conseguir el mayor volumen de 

elaboración de bienes que le permita el mayor beneficio posible. 

 

Los trabajadores.- Son el capital humano de la empresa. Los trabajadores 

participan en las decisiones de la empresa a través de la representación 

unitaria (delegados de personal y comité de empresa) y de la 

representación sindical. 

 

Los proveedores.- Son aquellas empresas que llevan a cabo el conjunto de 

operaciones que tienen por objeto proveer a la empresa de los stocks 

adecuados, en las cantidades requeridas y en el tiempo preciso para que 

puedan continuar con sus operaciones. 

 
Los clientes.- Son el conjunto de personas que demandan los bienes y 

servicios de una empresa.  
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La tecnología.- Se debe tener en cuenta que la producción debe efectuarse 

siguiendo una tecnología determinada que ha de comprarse o desarrollarse 

en la propia empresa. 

 

La competencia.- La forman aquellas empresas que producen los mismos 

bienes y servicios que una empresa y contra los que se ha de luchar para 

atraer y mantener a los clientes. 

  

Los organismos públicos.- Condicionan a la empresa con la normativa 

laboral, fiscal, social, etc”.  

 

1.2.3. Organización de una empresa 

Según Fernández, M. J. (2001) “Los distintos recursos de la empresa, sus 

funciones y actividades no pueden ser coordinados ni dirigidos hacia la 

consecución de su objetivo principal sin que exista una organización que 

responda a las preguntas: 

 

 

 
Estas cuestiones son las que se intentan responder al establecer una 

organización en la empresa. La primera forma de organizar la empresa 

supone dividirla en áreas de trabajo que realizan funciones comunes, los 

departamentos, basadas en la idea de división del trabajo”. 
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1.2.4. Clases de empresas 

Según MacGraw, H. (2008) “Según la personalidad del propietario: 

1. Empresa privada.- Cuando la empresa es propiedad de particulares.  

2. Empresa pública.- Cuando su propietario es el Estado o entidades 

de carácter público. Su actividad no se rige exclusivamente por el 

principio del beneficio.  

3. Empresa mixta.- Cuando la propiedad está compartida entre el 

Estado y los particulares.  

 

Según el número de propietarios: 

1. Empresa individual.- Cuando tiene un solo propietario, es decir, 

cuando su dueño es una persona física o individual.  

2. Empresa societaria.- Cuando tiene varios propietarios; es decir, 

cuando varias personas se asocian poniendo en común los medios 

de producción.  

 

Las empresas se clasifican según sea la actividad principal que realiza 

cada una. Así tenemos: 

1. Empresas del sector primario.- Aquellas empresas cuya actividad 

principal está directamente relacionada con los recursos naturales. 

Este sector comprende la agricultura, la actividad forestal, la 

ganadería, caza, pesca y la actividad extractiva (minería).  

2. Empresas del sector secundario.- Son aquellas que se dedican a 

actividades industriales, es decir, actividades de transformación de 
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bienes. Se incluye en este sector la industria, la construcción y la 

producción de energía.  

3. Empresas del sector terciario.- Cuando se dedican a actividades de 

prestación de servicios, como son el comercio, los transportes, la 

administración, la banca, los seguros, la enseñanza.  

 

Dentro de las empresas del sector terciario se encuentran las empresas 

comerciales. En estas empresas podemos a su vez establecer la siguiente 

clasificación: 

 Comercio al por mayor.- Actividad comercial que consiste en la venta 

de artículos solamente en grandes cantidades y a empresas que no 

son los consumidores finales de los mismos. Las empresas 

mayoristas, que es como se las denomina en esta actividad, 

adquieren los productos directamente a las fábricas o a otras 

empresas de comercio al por mayor, y los venden generalmente a 

empresas que se encargarán de ponerlos a disposición de los 

consumidores finales. 

 

 Comercio al por menor.- Actividad comercial que consiste en la venta 

de artículos en pequeñas cantidades a cada cliente. Las empresas 

minoristas, como se denomina en esta actividad, compran los 

artículos a las empresas de comercio al por mayor o a las fábricas y 

los venden directamente a los consumidores finales”. 
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1.3. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.3.1. Concepto  

Según Calva, M. F. (2008) “Se la considera como el proceso que tiene como 

finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido 

empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas”. 

 

1.3.2. Elementos 

Los elementos que encontramos en el ámbito administrativo para el 

desarrollo en un proyecto de inversión serán: 

 Planeación estratégica.- Debe identificar hacia dónde va la empresa, su 

crecimiento, según las tendencias del mercado, economía y sociedad. 

Debe tener una misión que identifique propósitos organizacionales con 

la exigencia social y que sirva de fundamento para tomar decisiones. La 

visión de la empresa debe identificar las metas, con lo que le dará 

certidumbre al negocio y por tanto sus líderes podrán establecer nuevos 

retos. El empresario debe establecer objetivos, guías cualitativas que lo 

lleven a lograr los resultados. 

 Las políticas definirán el área de trabajo para la toma de decisiones, 

aunque no dan la decisión en sí, sino lineamientos. La política la 

establece el dueño de la empresa y pueden ser internas, externas y 

jerárquicas. 
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 Las estrategias, dan el programa general de acción, definición de la 

meta, los esfuerzos y recursos encaminados hacia el logro de unos 

objetivos generales y ejecutar así la misión de la organización. 

 Los valores, van a representar las convicciones filosóficas de los 

gestores administradores que llevan a la empresa hacia los objetivos 

para el éxito. 

 

 Organigramas.- Son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y 

responsabilidad. Deben tener claridad y procurar no anotar nombre de 

quienes ocupan los puestos, no deben ser extensos ni complicados. 

- Planificación de los recursos humanos.- Una vez realizado el 

organigrama se deben definir los puestos, lo que dará claridad a la 

administración del proyecto, son las personas quienes ejecutarán el 

trabajo para lograr lo que la empresa tenga marcado como objetivos 

empresariales. 

- Marco legal y fiscal.- Atiende a la personalidad jurídica de la empresa 

según lo cual articulará su legislación y fiscalidad, en base al Código 

Mercantil y la Ley General de Sociedades Mercantiles, además de la 

legislación tributaria competente. 

 

 Aspecto laboral.- Atiende al contrato de trabajo y al reglamento de 

régimen interior. 

 

 Aspecto ecológico.- Considerar el compromiso ecológico que las 

empresas deben adquirir en su actividad. 



22 
 

 
 

1.3.3. Análisis FODA 

Según Glagovsky ,H. E. (2009) “El análisis FODA es una herramienta que 

permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

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

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre 

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

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

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas”. 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos:  

Según Leal, C. (2011) “Este instrumento sirve para formular estrategias; 

resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales, además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. El proceso a seguir para su elaboración es 

el siguiente: 

1. Listar de entre diez y veinte factores, F y D incluyendo tanto 

fortalezas como debilidades, primero anotar las fortalezas y después 

las debilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante), asignar de tal manera que la suma del valor 

relativo de todos los pesos asignados a los factores sea igual a 1.0. 

3. Asignar una calificación entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y 

una calificación entre 3 y 4 a las fortalezas, a efecto de indicar si el 

factor representa:  

 

                                        Tabla Nº 2 
 

Factor Interno Calificación 

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar los valores ponderados de cada una de las variables para 

determinar el valor ponderado total del organismo. 

6. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte”. 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos:  

Según Leal, C. (2011) “Las oportunidades y las amenazas externas se 

refieren a las tendencias y sucesos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, 
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tecnológicos y competitivos que pudieran beneficiar o dañar en forma 

significativa a una organización en el futuro. Las oportunidades y amenazas 

están más allá del control de la organización. Su elaboración comprende 

los siguientes pasos: 

1. Listar de entre diez y veinte factores, O y A incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan al organismo, primero 

anotar las oportunidades y después las amenazas. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante), de tal manera que la suma de todos los pesos 

asignados a los factores sea igual a 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

(oportunidades y amenazas) con el objeto de indicar si las 

estrategias actualmente implementadas están respondiendo con 

eficacia al factor, donde: 

                                 
Tabla Nº 3 

 

Factor Externo Calificación 

Respuesta deficiente 1 

Respuesta media 2 

Respuesta superior a la media 3 

Respuesta superior 4 

 

4. Multiplicar el valor relativo de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. 

5. Sumar los valores ponderados de cada una de las variables para 

determinar el valor ponderado total del organismo, con relación a 

los factores externos. 
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6. Entre más cercano esté el puntaje de valor ponderado a 4.0 significa 

que el organismo está respondiendo de manera efectiva a las 

oportunidades y amenazas presentes en su sector. Los valores 

inferiores a 2.5 significan que no se están aprovechando las 

oportunidades ni evitando las amenazas”. 

 

1.3.4. Proceso administrativo 

Según Stoner, J. A.; Freeman, E. y Gilbert, D. R. (1996) “Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, 

desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas que desean.  

 

Planificación.- Implica que los administradores piensan con antelación en 

sus metas y acciones y que basan sus actos en algún método, plan o lógica 

y no en corazonadas. 

 

Organización.- Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal 

manera que éstos puedan alcanzar las metas de la organización.  

Dirección.- Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. 

 

Coordinación.- Integración de las actividades de partes independientes de 

una organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 
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Control.- Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 

planificadas”. 

 

1.3.5. Proceso de reclutamiento y selección de personal 

1.3.5.1. Reclutamiento 

Fuentes de reclutamiento 

Según Martínez, A. (2011) “Las fuentes del proceso de reclutamiento se 

clasifican en dos categorías, las cuales son conocidas como Reclutamiento 

interno y Reclutamiento externo. 

 

1. Reclutamiento interno: Este ocurre cuando se intenta cubrir la vacante 

con personal perteneciente a la misma empresa. 

 

Ventajas 

El reclutamiento interno se evidencia una serie de ventajas entre las más 

importantes se mencionan: 

 Es económico. 

  Es rápido 

 Tiene mayor validez y seguridad, ya que se conoce al candidato por lo 

que no necesita periodo experimental. 

 Fuente de motivación para los empleados ya que ven la posibilidad de 

progreso en la organización. 

 Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal.  

 No necesita período experimental, integración, ni inducción en la 

organización o de informaciones amplias al respecto. 
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Desventajas: 

 Si la organización no ofrece oportunidad de progreso en el momento 

adecuado corre el riesgo de frustrar a los empleados. 

 Puede generar conflicto de intereses ya que al ofrecer oportunidades de 

crecimiento en la organización tiende a crear una actitud negativa en los 

empleados que no demuestran condiciones o no tienen las oportunidades. 

 Si se efectúa continuamente puede provocar que los sujetos pierdan 

creatividad y actitud de innovación al estar siempre centrados en la misma 

organización y sus problemas. 

 No puede hacerse en términos globales dentro de la organización. 

 

2. Reclutamiento externo: Este tipo de reclutamiento se lleva a cabo con 

personas ajenas a la empresa y varía de acuerdo con el tipo de puesto. 

 

Ventajas: 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. 

 Permite contratar a gente nueva lo que facilita actualizar a la empresa 

con respecto al mundo externo y saber lo que ocurre en otras. 

 Aprovecha las inversiones de capacitación y desarrollo de personal 

efectuado por otras empresas o por el propio candidato. 

Desventajas: 

 Tarda más que el reclutamiento interno. 

 Es más costoso. 

 Es menos seguro que el reclutamiento interno. 
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 Afecta la política salarial de la empresa. 

 Los empleados pueden percibir esto como una política de deslealtad de 

la empresa hacia su personal. 

 

1.3.5.2. Selección de personal 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados.  

El proceso se inicia cuando una persona solicita un empleo y termina 

cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

 

Proceso de selección 

El proceso de selección consiste en una serie de fases iniciales que deben 

ser claramente definidas y deben realizarse de la siguiente forma 

específica: 

 Detección y análisis de necesidades de selección. Requerimiento. 

 Descripción y análisis de la posición a cubrir. Definición del perfil. 

 Definición del método de reclutamiento. 

 Concertación de entrevistas. 

 Entrevistas + técnicas de selección. 

 Elaboración de informes. 

 Entrevista final”. 

1.4. ESTUDIO FINANCIERO 

1.4.1. Concepto 

Según Ramírez, J. (2010) “El estudio financiero es una técnica o 

herramienta que mediante el empleo de métodos de estudio, permite 
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entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una 

entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia”. 

 

1.4.2. Objetivo 

Según Ramírez, J. (2010) “El objetivo del estudio financiero es informar 

sobre la situación económica de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los cambios en su situación financiera”. 

 

1.4.3. Herramientas del análisis 

1.4.3.1. Análisis vertical 

Según Gerencie.com (2010) “El análisis vertical determina qué tanto 

participa un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite 

determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de 

ese rubro en el total global. 

 

Balance general.- Consiste en determinar la composición porcentual de 

cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor 

del activo total. 

 

Estado de resultados.- Así como se puede analizar el balance general, se 

puede también analizar el estado de resultados, para lo cual se sigue 

exactamente el mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las 

ventas, puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado 

concepto (costo de venta, gastos operacionales, gastos no operacionales, 

impuestos, utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de las ventas. 
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1.4.3.2. Análisis horizontal 

Busca determinar la variación absoluta y relativa que un rubro ha sufrido en 

un período respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto ha 

crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado”. 

 

Según Bustamante, J. (2008) “Para determinar la variación absoluta (en 

números) sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un 

periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia 

(restar) al valor 2 – el valor 1.  

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere 

disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que 

deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis horizontal, es 

precisamente comparar un periodo con otro para observar el 

comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis”. 

 

1.4.4. Razones financieras 

1.4.4.1. Razones de liquidez 

Según Emery, D.; Finnerty r, J. D. y Stowe, J. D. (2000) “Las razones de 

liquidez proporcionan una medida de la liquidez de una compañía, esto es, 

su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a tiempo. 

Razón corriente 

La razón corriente mide el número de veces que el activo corriente de la 

compañía cubre su pasivo corriente. Cuanta más alta sea la razón 

corriente, mayor será la capacidad de la compañía para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo conforme se vencen. Promedio: 3,5 veces. 
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Fórmula: 

 

Razón Corriente =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

Capital Neto de Trabajo 

Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, es una forma 

de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. 

Fórmula: 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT)  =  Activo corriente −  Pasivo corriente 

 

Prueba ácida 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de 

sus existencias. Promedio: 1,2 veces. 

Fórmula: 

 

Prueba Ácida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

1.4.4.2. Razones de actividad 

Llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con 

la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación 

de los valores aplicados en ellos. 
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Rotación de cartera 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente 

un año. Promedio: 9 veces. 

Fórmula: 

Rotación de Cartera =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Período promedio de cobro. Promedio: 20 días.  

Fórmula: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠

# 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Rotación de inventarios 

Este indicador muestra las veces que el inventario de mercancías de la 

empresa se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar. Promedio: 9 

veces. 

Fórmula: 

 

Costo de Mercancías Vendidas en el Período =
Costo de Mercancías Vendidas en el Período

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠
 

 

Días de inventario a mano promedio. Promedio: 36 días. 

Fórmula: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
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Rotación de activos fijos 

Esta razón indica el número de veces que los activos fijos rotan en el año. 

Es decir que por cada $ 1 invertido en activos fijos cuanto se genera a 

través de las ventas. Promedio: 1,5 veces. 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

Rotación de activos operacionales 

Esta razón indica el número de veces que los activos operacionales rotan 

es decir, que cada $1 invertido en activos operacionales cuanto se genera 

a través de las ventas en el año. Promedio: 2 veces. 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

Rotación de activos totales 

Este indica el número de veces que los activos totales rotan. En otros 

términos este indicador permite conocer cuánto genera en ventas cada $ 1 

invertido en activos totales. Promedio: 1,5 veces. 

 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

Rotación de proveedores 
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Este indicador muestra el promedio de días que la empresa cancela las 

cuentas a sus proveedores. Promedio: 30 días. 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

 

Ciclo de efectivo 

Indica el número de días que en la empresa transcurren entre el momento 

que se aporta recursos costosos (no financiados por los proveedores) al 

proceso productivo y el momento en que se vuelve a recuperar el mismo 

dinero, y el número de días que la empresa se financia con recursos de los 

proveedores. 

Fórmula: 

 

Ciclo de efectivo (días) = Rotación de Cartera (días) + Rotación de 

Inventarios (días) – Rotación de Proveedores (días) 

 

1.4.4.3. Razones de rentabilidad 

Margen bruto (de utilidad) 

La utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. El 

margen de utilidad bruta es la cantidad de cada dólar de ventas que queda 

después de pagar el costo de ventas. Promedio: 44%. 

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen operacional (de utilidad) 
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Este indicador muestra cuanto reporta de utilidad operacional cada $ 1 

vendido en el año. Promedio: 26%. 

Fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen neto (de utilidad) 

Mide las utilidades que se obtienen de cada dólar de ventas después de 

pagar todos los gastos, incluidos el costo de ventas, los gastos de ventas, 

la depreciación, los intereses y los impuestos. Promedio: 1,2%. 

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Rendimiento del patrimonio 

Este indicador muestra el rendimiento que los socios o dueños de la 

empresa obtuvieron de su inversión. Promedio: 2,4%. 

Fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Rendimiento del activo total 

Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

con independencia de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. Promedio: 3,2%. 



36 
 

 
 

Fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

1.4.4.4. Razones de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Así mismo se trata de establecer el riesgo que corren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

 

Nivel de endeudamiento 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. Promedio: 30%. 

Fórmula: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
 

 

Endeudamiento financiero 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas periodo. 

Promedio: 10%. 

Fórmula: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Impacto de la carga financiera. Promedio: 1,86%. 

Fórmula: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 

 

Cobertura de intereses 

Establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las 

utilidades de la empresa. Promedio: 2 veces. 

Fórmula: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Concentración del pasivo a corto plazo 

Este indicador establece qué porcentaje total de pasivos con terceros 

tienen vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. Promedio: 40%. 

Fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 

Razones de crisis 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 
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Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación son 

los siguientes”: 

 

Tabla N° 4 
 

Indicador Parámetro debe ser 

Endeudamiento financiero 

Impacto de la carga financiera 

Cobertura de intereses 

< 30% 

< 10% 

> 1 vez 

 

 

1.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

1.5.1. Concepto 

Según O'neil, A. (2005) “Una evaluación financiera de proyectos es una 

investigación profunda del flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de 

determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en el proyecto. 

 

1.5.2. Importancia 

La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los 

factores involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad 

comercial no tiene la información necesaria para tomar una decisión 

fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto. 

 

1.5.3. Flujo neto de caja 

El flujo neto de caja es un esquema que presenta en forma orgánica y 

sistemática cada una de las erogaciones e ingresos líquidos registrados 

periodo por periodo. El principio básico de la evaluación es que el proyecto 
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resulta recomendable en la medida que los beneficios superen a los costos. 

La dificultad se deriva de identificar adecuadamente los beneficios y los 

costos”. 

 

1.5.4. Indicadores de evaluación 

1.5.4.1. TRC (Tiempo de Recuperación de Capital) 

Según Rodríguez, C. A. (2007) “El TRC es el que requiere para que los 

flujos de efectivo acumulados esperados de un proyecto de inversión 

igualen al flujo de salida de efectivo inicial. Es decir, el número de años que 

se requieren para recuperar una inversión inicial en efectivo. 

Fórmula: 

 

iónperaInversFlujoAñoSu

osimerosFlujInversión
nversiónAñoSuperaIPRC




Pr
 

 

1.5.4.2. VAN (Valor Actual Neto) 

Utiliza los flujos de efectivo descontados, es decir se ajusta en función del 

valor del dinero en el tiempo. 

Fórmula: 

  IVAVAN  

 
 

Criterio de aceptación:   

 VAN menor 0 el proyecto debe ser rechazado.   

 VAN igual 0 el proyecto es indiferente.  

 VAN mayor 0 el proyecto debe ser aceptado. 
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1.5.4.3. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los futuros flujos 

netos de efectivo de un proyecto de inversión con el flujo de salida de 

efectivo inicial del proyecto. Es decir, aquella tasa de descuento que hace 

que el VAN sea cero. 

Fórmula: 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

 

Criterio de aceptación:   

 TIR  menor COC  el proyecto debe ser rechazado.   

 TIR  igual COC  el proyecto es indiferente.   

 TIR  mayor COC  el proyecto debe ser aceptado. 

 

1.5.4.4. RBC (Relación Beneficio – Costo) 

La relación beneficio - costo de un proyecto a una tasa de interés i es el 

cociente que resulta de dividir la sumatoria del valor presente de los 

ingresos netos a una tasa de interés i entre la sumatoria del valor presente 

de los egresos netos a una tasa de interés i. Permite medir el rendimiento 

que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. 

Fórmula: 

𝑅𝐵𝐶 =
∑  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
− 1 

 
Criterio de aceptación:   
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 RBC  menor 1  el proyecto no es rentable   

 RBC  mayor 1  el proyecto es rentable   

 RBC  igual 1  el proyecto es indiferente. 

 

1.5.5. Análisis de sensibilidad 

Tiene por finalidad medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad (TIR) 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, 

asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

Criterio de aceptación: 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

1.5.5.1. Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, luego de 

lo cual se procede de la siguiente manera. 

 Se obtiene una nueva TIR 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R. 

TIR, R = TIR, O - TIR, N 
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Donde: TIR, O = TIR original antes del incremento de costos 

TIR, N = TIR nueva después del incremento de costos 

TIR, N = TIR resultante. 

 

 Se calcula el porcentaje de variación 

% V =
TIR, R

TIR, O
 x 100% 

 Se calcula en coeficiente de sensibilidad 

S =
% V

TIR, N
 

 

1.5.5.2. Análisis de sensibilidad con decremento en ingresos 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, luego de 

lo cual se procede de la siguiente manera: 

 Se obtiene una nueva TIR 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R. 

TIR, R = TIR, O - TIR, N 

Donde: TIR, O = TIR original antes del incremento de costos 

TIR, N = TIR nueva después del incremento de costos 

TIR, N = TIR resultante. 

 Se calcula el porcentaje de variación 
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% 𝑉 =
𝑇𝐼𝑅, 𝑅

𝑇𝐼𝑅, 𝑂
 𝑥 100% 

 Se calcula en coeficiente de sensibilidad” 

𝑆 =
% 𝑉

𝑇𝐼𝑅, 𝑁
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proceso investigativo se hizo necesario la 

utilización de materiales y aplicación de métodos y técnicas orientados a 

cumplir y a registrar los eventos y operaciones que se realizan dentro de la 

empresa y que facilitó la aplicación de los diferentes procesos de 

evaluación administrativa y financiera en la misma. Entre estos tenemos: 

 

MATERIALES 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Resaltadores 

 Borradores 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 

MÉTODOS 

Método científico 

Este método ayudó a establecer la problemática suscitada tanto a nivel 

internacional, nacional como local identificando los problemas más 

relevantes, así como también facilitó la estructuración de los objetivos que 

se pretende alcanzar con la aplicación de los procesos de evaluación 

administrativa y financiera además de permitirnos armar todos los aspectos 

referentes al marco teórico y un seguimiento lógico del proceso 

investigativo. 

 

Método deductivo 

El  método  deductivo  permitió  especificar, concretar y delimitar aspectos  
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teórico - prácticos de interés y acorde a la temática a ejecutarse, partiendo 

de información general que es interpretada según procesos aplicados, así 

mismo facilitó el establecimiento del ámbito externo de la empresa lo que 

contribuyó a definir las respectivas conclusiones. 

 

Método inductivo 

Este método se utilizó con la finalidad de realizar un diagnóstico situacional 

tanto en el ámbito administrativo como financiero mediante la aplicación de 

los diferentes procesos los mismos que permitieron determinar la realidad 

interna de la empresa en estudio, y por ende plantear las respectivas 

alternativas de solución encaminadas a resolver los inconvenientes 

encontrados.  

 

Método analítico 

Con la utilización de este método se pudo realizar un análisis detallado e 

interpretación de la información tanto administrativa como financiera de la 

Distribuidora Granda, con lo que se estructuró el diagnóstico de la situación 

respectivo encaminado a determinar los problemas más relevantes y por 

ende el establecimiento de soluciones. 

 

Método matemático 

Este  método  fue  de  gran  utilidad  a  la  hora  de  obtener  datos,  cifras, 

porcentajes una vez aplicados los procedimientos matemáticos 

concernientes a la evaluación administrativa y financiera y cuyos resultados 

fueron objeto de análisis, mismos que contribuyeron de manera eficiente a 

determinar la situación actual de la empresa en estudio. 
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Método bibliográfico 

La utilización de este método fue de gran importancia para la ejecución del 

presente proceso investigativo ya que permitió la estructuración y desarrollo 

de todos los aspectos referentes al marco teórico, esto mediante 

información recopilada a través de revistas, libros, internet, etc. 

 

TÉCNICAS 

Observación directa 

Esta técnica fue de gran utilidad para verificar personalmente los hechos o 

situaciones que se suscitaron dentro de la organización y de esta manera 

se pudo establecer en parte su realidad administrativa. 

 

La encuesta 

La aplicación de esta técnica estuvo dirigida al personal administrativo y 

operativo de la empresa distribuidora y en base a la información obtenida 

se procedió a realizar la respectiva evaluación, esto con la finalidad de 

identificar y conocer los procesos administrativos que estaban siendo 

aplicados y que requerían de una reestructuración pertinente. 

 

La entrevista 

Esta técnica  contiene preguntas  puntuales las  mismas que fueron 

aplicadas a los directivos de la empresa con la finalidad de contrastar la 

información otorgada por el personal administrativo y operativo de la 

organización, a fin de poder determinar la verdadera situación de la 

empresa tomando como base la información obtenida y que a su vez facilitó 

la aplicación de los diferentes procesos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cuadro N° 1 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Nº DE 

EMPEADOS 

APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS/ENCUESTAS 

Gerente 1 1 

Subgerente-Jefe de RR.HH. 1 1 

Secretaria – Recepcionista 1 1 

Contadora 1 1 

Aux. Contabilidad 1 1 

Facturadora 1 1 

Cajera 1 1 

PERSONAL DE VENTAS   

Vendedores 8 8 

Supervisor de ventas 1 1 

Recaudadoras 2 2 

Impulsadoras 2 2 

PERSONAL DE LOGÍSTICA   

Jefe de bodega 1 1 

Aux. de bodega 1 1 

Empacadores - Despachadores 6 6 

Choferes 5 5 

Guardia de seguridad 1 1 

TOTAL 34 34 

 Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
 Elaboración: Las Autoras. 

 

Al ser una población demasiado pequeña (34 empleados) no fue necesaria 

la obtención de una muestra, por tal razón al momento de adquirir 

información en el ámbito administrativo las diferentes técnicas como la 

encuestas fueron aplicadas a todo el personal que conforman la población, 

a excepción del gerente y subgerente a quienes únicamente se aplicó 

entrevistas generándose así un total de 32 encuestas y 2 entrevistas 

aplicadas. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS APLICADAS AL 

PERSONAL DIRECTIVO DE DISTRIBUIDORA GRANDA 

DISTRIGRANDA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

En base a los resultados obtenidos luego de haber aplicado entrevistas al 

personal directivo de Distribuidora Granda Cía. Ltda. se hace mención al 

presente análisis: 

 

El gerente general representado por el Ing. Estuardo Granda quién posee 

el título de Ingeniero Industrial lleva desempeñando sus funciones como tal 

desde hace 26 años hasta la actualidad, sin embargo su formación 

profesional no está acorde al cargo que desempeña, aunque hizo mención 

que ha recibido algunos cursos que le han ayudado para el correcto 

desempeño de sus funciones dentro de la empresa. 

 

Así mismo hicimos referencia a que si la organización cuenta con filosofía 

corporativa a lo que su respuesta fue positiva, dando a conocer la misión, 

visión y valores en los que se basan para alcanzar un buen desempeño en 

sus actividades; en cuanto a que si la empresa cuenta con objetivos 

empresariales se dio a conocer que la empresa si los ha implantado pero 

sin embargo no se ha enfatizado por llevarlos a cabo, en lo referente a que 

si en la entidad se realiza un control administrativo-financiero se mencionó 

que si se lo lleva a cabo al cual se lo realiza trimestralmente y hacen mayor 

énfasis en el aspecto financiero por cuanto demanda de un mayor control. 
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De la misma manera se nos hizo mención que dentro de la empresa se 

realizan capacitaciones semestrales dirigidas a todo el personal acorde a 

las necesidades de cada departamento, en temas como motivación y 

ventas que va dirigido especialmente al personal de ventas y logística, 

siendo para el personal administrativo la capacitación personalizada. En 

cuanto a que si en la entidad cuentan con manuales de funciones para el 

personal se indicó que si existe un manual, sin embargo, este se encuentra 

desactualizado y no se lo ha dado a conocer al personal para que puedan 

cumplir con las funciones que les corresponde de manera eficiente.  

 

Para el reclutamiento de personal que prestará sus servicios dentro de la 

empresa, primeramente se publica anuncios mediante prensa escrita o vía 

internet solicitando personal con los requisitos acordes a la vacante que 

haya, luego se receptan las carpetas u hojas de vida enviadas mediante 

correo electrónico en secretaría y se hace llegar a gerencia en donde serán 

revisadas y entregadas a recursos humanos para notificar a las personas 

idóneas y que éstas puedan acercarse para la respectiva entrevista y elegir 

al más capacitado y pueda desempeñar las funciones de manera eficiente.  

 

Así mismo se pudo constatar que en la distribuidora se realizan reuniones 

diarias con el personal de ventas y cobranzas para realizar un análisis 

acerca de los pedidos y cartera y con el personal de logística las reuniones 

se realizan mensualmente o cuando el caso lo amerite.  

En lo referente al FODA que la empresa presenta se mencionó que dentro 

de las fortalezas se destaca: la solvencia económica, infraestructura propia, 
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estabilidad del talento humano y la experiencia, las debilidades que 

presenta son: falta de capacitación, de organización, así mismo se le 

presentan algunas oportunidades como: abrir nuevos mercados, conseguir 

nuevas líneas de distribución, ampliar el número de clientes y en cuanto a 

las amenazas se pueden apreciar: productos de la competencia, 

contrabando, creación de nuevas empresas distribuidoras; y para mejorar 

su situación en el aspecto de la administración financiera creen que 

deberían reinvertir mejor sus recursos y así obtener mayor rentabilidad. 

 

De igual forma la entrevista también estuvo dirigida a la Ing. Elizabeth 

Granda Vaca, quien ha venido desempeñando las funciones de subgerente 

y a su vez como jefe de recursos humanos en Distribuidora Granda 

destacándose en sus labores desde hace 5 años.  

 

Es así que de acuerdo a la información recopilada se puede hacer el 

respectivo análisis sobre el funcionamiento de tal organización en donde se 

manifestó que la empresa tiene una filosofía corporativa pero que sin 

embargo dentro de esta la visión no ha variado de un lapso de tiempo para 

otro sino que mantienen la inicialmente planteada, igual ocurre con los 

objetivos empresariales ya que a pesar que los han implantado no se les 

ha dado un seguimiento para lograr cumplirlos.  

 

Por otro lado la subgerente manifestó que su formación profesional es 

acorde a las funciones que desempeña, pero que sin embargo no se lleva 

a cabo un adecuado control administrativo-financiero dentro de su gestión 
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empresarial sino que más bien este tipo de control se lo aplica 

principalmente al área financiera con una frecuencia trimestral, no obstante 

cabe destacar además que la capacidad para tratar o resolver problemas 

referentes a la organización no es muy buena ya que se llevan a cabo 

reuniones con el personal siempre y cuando el caso lo amerite y no son de 

forma constante, salvo el caso del personal de ventas ya que con ellos se 

mantienen reuniones diarias de 8am a 9am con el fin de analizar los 

pedidos y cartera en cambio con el personal de logística se las efectúa 

mensualmente o cuando sea necesario.  

 

En lo que respecta directamente al talento humano y a su nivel de 

capacitación para desempeñar las distintas funciones tenemos que dentro 

de la distribuidora se planifican capacitaciones o se dictan talleres cada seis 

meses o dependiendo de la necesidad de cada departamento, tal es el caso 

principalmente de los departamentos de ventas y de logística que son los 

de mayor prioridad al momento de brindar capacitaciones sobre temas de 

motivación y ventas sin dejar a un lado también al área administrativa y 

departamento contable, así como también se dan capacitaciones con la 

Cámara de Comercio cada tres meses.  

 

Por otra parte se destaca que la empresa cuenta con un manual de 

funciones el mismo que no se encuentra actualizado y que no se ha dado 

a conocer al personal debido a que este tipo de información es considerada 

confidencial dentro de la organización.  
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En lo referente al proceso de selección y contratación de personal este 

comprende primeramente los anuncios de las vacantes existentes dentro 

de la entidad a través de la prensa escrita, la radio, internet, posterior a ello 

las carpetas de los aspirantes son receptadas en Recursos Humanos las 

mismas que son analizadas conjuntamente con el gerente y una vez 

elegidas se procede a las entrevistas a cargo del Jefe de Recursos 

Humanos de donde surgen la o las favorecidas.  

 

Distribuidora Granda CÍA. LTDA. como toda empresa tiene fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas es así que un análisis FODA 

resulta importante al momento de determinar la situación de la empresa y 

por ende la toma adecuada de decisiones, bajo este contexto tenemos que 

entre las principales fortalezas se destacan la experiencia en ventas, la 

trayectoria que ha tenido la empresa; entre las oportunidades se ubican la 

apertura de nuevos mercados, ampliar nuevas líneas de distribución; dentro 

de las debilidades la falta de capacitación al personal administrativo y por 

último las amenazas como la competencia, aspectos legales, impuestos, 

entre otros aspectos que en cierto grado impiden un desarrollo al cien por 

ciento, por tal motivo la subgerente mencionó que una de las sugerencias 

para mejorar la administración financiera podría ser la reinversión de los 

recursos que le permitan a la empresa tener mayor rentabilidad y a su vez 

lograr crecer en el mercado. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE DISTRIBUIDORA 

GRANDA DISTRIGRANDA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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1. ¿Qué tiempo labora dentro de la distribuidora? 

 
Cuadro N° 2 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 1 año - 5 años 25 78,13% 

6 años - 10 años 5 15,62% 

11 años - 15 años 2 6,25% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto al tiempo de duración que el personal tanto administrativo 

como operativo tiene laborando dentro de la empresa tenemos que el 

78,13% de total de encuestados manifestaron que su permanencia es la 

comprendida entre <1-5 años, siendo relativamente inferior la comprendida 

entre 11-15 años representada con apenas el 6,25%, lo que indica que a 

pesar que la empresa ha tenido una sólida trayectoria ha enfatizado por 

renovar constantemente el personal ya que por lo general esta es una de 

las características de la mayoría de entidades privadas. 

78,13%

15,62%
6,25%

TIEMPO DE  TRABAJO

< 1 año - 5 años

6 años - 10 años

11 años - 15
años
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2. ¿Conoce usted la existencia de un reglamento interno que rija la 

vida jurídica de la empresa? 

 

Cuadro N° 3 

REGLAMENTO 
INTERNO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 90,62% 

No 3 9,38% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que se refiere a la existencia de un reglamento interno en la 

Distribuidora Granda el 90,62% representado por 29 empleados 

manifestaron conocer que el mismo si se encuentra en vigencia, por otro 

lado el 9,38% es decir 3 personas indicaron que no conocen, tal situación 

nos ha permitido deducir que las actividades que en la empresa se realizan 

si se encuentran regidas por un reglamento interno lo que le va a facilitar a 

90,62%

9,38%

REGLAMENTO INTERNO

Si

No
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sus directivos mantener un control de todas las operaciones y en caso que 

lo amerite tomar las mejores medidas correctivas. 

 

3. ¿Conoce usted la estructura organizativa de la entidad? 

 
Cuadro N° 4 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 87,50% 

No 4 12,50% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

En el caso de la estructura organizativa el 87,50% del total de encuestados 

es decir 28 empleados señalaron que la empresa cuenta con estructura 

organizativa siendo relativamente inferior quienes dijeron no conocer su 

existencia representado con apenas el 12,50% esto es 4 empleados, en tal 

situación tenemos que la entidad cuenta con un mecanismo importante que 

le va a permitir en cierto grado el cumplimiento correcto y eficiente de los 

planes que esta tenga ya que se debe considerar que una estructura 

87,50%

12,50%

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Si

No
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organizativa se constituye en una de las bases de la organización de 

actividades y en este caso es satisfactoria. 

 

4. ¿Son la misión, visión y objetivos debidamente comunicados para 

su cumplimiento? 

 
Cuadro N° 5 

CONOCIMIENTO 
DE LA FILOSOFÍA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 78,12% 

No 7 21,88% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 4 
 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

En Distribuidora Granda el 78,12% del total de empleados encuestados 

mencionaron que la filosofía corporativa es debidamente comunicada sin 

embargo el 21,88% representado por 7 empleados señalaron todo lo 

contrario, por lo tanto se deduce que en la empresa se trabaja con una 

filosofía corporativa definida de acuerdo a valores que beneficien no solo a 

78,12%

21,88%

CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA

Si

No
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la empresa en la cual se labora sino además buscar el beneficio de los 

empleados y de la comunidad alrededor de la cual giran las diversas 

funciones, a pesar de darse tal situación cabe destacar además que dentro 

de la misma se presume que la visión no es actualizada y no se ha dado 

una reestructuración pertinente. 

 

5. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo es el adecuado para 

desempeñar las distintas funciones? 

 
Cuadro N° 6 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 78,12% 

No 7 21,88% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

Análisis e interpretación: 

En el caso particular de Distribuidora Granda el 78,12% de encuestados 

indicaron que el ambiente de trabajo es el adecuado para poder desarrollar 

78,12%

21,88%

AMBIENTE DE TRABAJO
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No
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las diferentes actividades mientras que el 21,88% manifestaron no estar de 

acuerdo, dicha situación da a entender que dentro de la empresa si se 

genera un ambiente adecuado dado que este influye tanto en la cantidad 

como en la calidad de trabajo que cada empleado debe desempeñar y por 

lo tanto se lo debe considerar como un instrumento de motivación para que 

el aporte que brinde cada empleado sea significativo para la organización. 

 

6. ¿Considera que la distribución de funciones es la adecuada para 

cada uno de los empleados? 

 
Cuadro N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 84,38% 

No 5 15,62% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En lo que respecta a la distribución de funciones tenemos que el 84,38% 

del total de encuestados es decir 27 empleados señalaron que si es la 

adecuada mientras que el 15,62% es decir 5 personas manifestaron lo 

contrario, en tal caso se deduce que el personal está conforme con las 

funciones que les ha sido asignadas esto en gran parte del personal tanto 

administrativo como operativo, es por ello que se hace necesaria una 

socialización constante con todo el personal en donde se den a conocer las 

distintas funciones y que las mismas sean desempeñadas de acuerdo con 

su formación profesional o considerando el grado de experiencia. 

 

7. ¿Recibe usted por parte de la empresa capacitación 

permanente y oportuna? 

 
Cuadro N° 8 

RECIBE CAPACITACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 46,88% 

No 17 53,12% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En lo referente a que si reciben capacitación permanente y oportuna, del 

total de la población encuestada que son 32 personas el 46,88% respondió 

que sí cuentan con capacitaciones, pero el resto de personal que lo 

conforma el 53,12%, un porcentaje superior no concuerda, a lo que podría 

ser producto de que mayor capacitación recibe el personal de ventas y 

logística, obteniendo el resto de empleados una capacitación escasa o 

nula, lo que vendría a constituir como una debilidad frente a otras empresas 

y el aporte que brinda cada persona no es significativo. 

 

8. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones 

para el correcto funcionamiento de la misma? 

 
Cuadro N° 9 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 81,25% 

No 6 18,75% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En lo que respecta a que si en la empresa se cuenta con una manual de 

funciones para su correcto funcionamiento, según los resultados obtenidos 

tenemos que el 81,25% (26 personas) del total de encuestados que 

equivale a 32 personas aseguran la existencia del manual, sin embargo un 

porcentaje inferior del 18,75% (6 personas) opinan lo contrario, dando a 

conocer que la mayoría de empleados conoce las funciones que le 

corresponde desempeñar y un mínimo porcentaje no sabe exactamente lo 

que debe realizar y debido a eso puede darse un sobrecargo de funciones 

en algunos departamentos. 

 

9. ¿Conoce usted si la distribuidora cuenta con organigrama? ¿Qué 

tipo? 

 
Cuadro N° 10 

ORGANIGRAMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 75,00% 

No 5 15,62% 

No contesta 3 9,38% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En cuanto a que si dentro de la empresa existe un organigrama del total de 

encuestados el 75% (24 personas) destacó conocer que si se cuenta con 

organigrama, el 15,62% (5 personas) respondieron que no conocen y un 

porcentaje inferior equivalente al 9,38% (3 personas) no dieron respuesta 

alguna, con lo cual se considera que no se da a conocer completamente la 

estructura empresarial, así como sus diferentes niveles jerárquicos 

ocasionando que los empleados no puedan organizarse de forma 

adecuada de acuerdo a su nivel jerárquico superior o inferior. 

 
Cuadro N° 11 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estructural 9 28,13% 

Funcional 6 18,75% 

No contesta 17 53,12% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 10 
 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados con respuesta positiva el 28,13% (9 personas) 

hace mención a que el organigrama es estructural, así mismo tenemos que 

el 18,75% (6 personas) afirma que es funcional y el porcentaje resultante 

del 53,12% no da respuesta alguna, resultados a los cuales se amerita una 

desorganización por parte de los directivos en hacer conocer el 

organigrama tanto estructural como funcional a todos sus empleados para 

que estos conozcan la estructura organizacional y las funciones que cada 

uno debe desempeñar acorde al cargo que ocupa.         

 

10.  Las relaciones y la comunicación para resolver asuntos laborales 

en la entidad son:  

 
Cuadro N° 12 

RELAC. Y COMUN. 
LABORALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buenas 5 15,62% 

Buenas 20 62,50% 

Malas 7 21,88% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En lo que a relaciones y comunicación para resolver asuntos laborales 

dentro de la empresa se refiere, según los resultados obtenidos el 15,62% 

(5 personas) del total de encuestas realizadas mencionan que son muy 

buenas, el 62,50% (20 personas) opinan que son buenas y el 21,88% (7 

personas) manifiestan que son malas, dando a conocer que el ambiente 

laboral dentro de la entidad no es el más idóneo con algunos de los 

empleados, ocasionando conflictos en cuanto a la toma de las mejores 

decisiones que traigan beneficios al adecuado desempeño personal e 

institucional. 

 

11.  ¿La remuneración que usted recibe es acorde a lo establecido 

en la ley? 

 
Cuadro N° 13 

REMUN. ACORDE A 
LEY 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 68,75% 

No 10 31,25% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación:  

En lo referente a que si la remuneración que perciben los empleados está 

acorde a lo establecido en la ley que es el salario básico unificado de $292 

el 68,75% (22 personas) del total de encuestados respondió que sí, sin 

embargo el porcentaje resultante que es el 31,25% (10 personas) mencionó 

que no, resultados que reflejan que algunos de los empleados de 

DISTRIGRANDA CIA. LTDA. no están conformes con la remuneración que 

perciben de acuerdo a las actividades que desempeñan y además no está 

conforme a lo establecido en la ley. 

 

12.  ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas  en el área administrativa 

financiera? 

 

Cuadro Nº 14 

FODA FRECUENCIA PORCENTAJE 

F 

Recuperación de cartera 1 2,63% 

Seguimiento de créditos 1 2,63% 

Organización en la asignación de recursos 4 10,53% 

Posicionamiento en el mercado 4 10,53% 

Solvencia económica 2 5,26% 

Proveedores de prestigio 1 2,63% 

Experiencia laboral 3 7,90% 

Reconocimiento a nivel local y provincial 1 2,63% 

NO CONTESTAN 21 55,26% 

TOTAL 38 100% 

O 

Crecimiento económico 2 6,06% 

Nuevos mercados 6 18,18% 

Nuevas líneas de distribución 2 6,06% 

NO CONTESTAN 23 69,70% 

TOTAL 33 100% 
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D 

Flexibilidad operativa 1 3,03% 

Productos caducados 1 3,03% 

Incumplimiento de normas internas 2 6,06% 

Falta de capacitación 2 6,06% 

Despido intempestivo 2 6,06% 

NO CONTESTAN 25 75,76% 

TOTAL 33 100% 

A 

Competencia en líneas de distribución 8 24,99% 

Contrabando en mercaderías 1 3,13% 

Sistema tributario 1 3,13% 

Políticas de estado 1 3,13% 

NO CONTESTAN 21 65,62% 

  TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico Nº 13 

Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

En DISTRIGRANDA CIA. LTDA. algunos de los empleados coinciden en 

las fortalezas que la empresa posee es así que un 10,53% respondió que 

2,63% 2,63%
10,53%

10,53%

5,26%

2,63%

7,90%

2,63%

55,26%

FORTALEZAS Recuperación de cartera

Seguimiento de créditos

Organización en la
asignación de recursos
Posicionamiento en el
mercado
Solvencia económica

Proveedores de prestigio

Experiencia laboral

Reconocimiento a nivel
local y provincial
NO CONTESTAN



67 
 

 
 

una de sus mayores fortalezas es el posicionamiento en el mercado, 

seguido de la organización en la asignación de recursos con un 10,53%, la 

experiencia laboral con 7,90%, solvencia económica con 5,26%, 

reconocimiento a nivel local y provincial con un 2,63%, la recuperación de 

cartera con 2,63%,  seguimiento de créditos con un 2,63%, proveedores de 

prestigio con 2,63% y el 55,26% no dieron respuesta alguna, dichos 

resultados nos demuestran que la empresa se ha fortalecido con el 

transcurso del tiempo, sin embargo no se ha podido verificar más aspectos 

positivos por cuanto algunos de los empleados tienen poca experiencia 

dentro de la empresa y no supieron dar esa información. 

 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

Las oportunidades que los empleados de DISTRIGRANDA CIA. LTDA. 

consideran que puede aprovechar son abrirse a nuevos mercados con un 

18,18%, crear nuevas líneas de distribución con el 6,06%, crecimiento 

económico con un 6,06% ya sea con alianzas estratégicas, entrando en 
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nuevos mercados, ampliando cartera de productos, etc. y el 69,70% no dan 

contestación, lo que significa que algunos de los empleados conocen 

cuales son las posibles oportunidades que la empresa debería aprovechar 

para obtener una mayor rentabilidad, y un porcentaje superior no propone 

ninguna opción en donde la empresa pueda tomar y seguir creciendo como 

tal. 

Gráfico Nº 15 

 
 Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
 Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que respecta a las debilidades que tiene Distribuidora Granda Cía. 

Ltda. tenemos el mayor porcentaje representado por el 75,76% de aquellas 

personas que no contestan, seguido por el 6,06% de las personas quienes 

coincidieron en que las debilidades que requieren de mayor atención son 

el incumplimiento de normas internas, el despido intempestivo y la falta de 

capacitación principalmente, de igual manera y con un 3,03% se consideran 

como debilidades la flexibilidad operativa, y los productos caducados 
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siendo este último un factor determinante para conocer si se está llevando 

un adecuado control en lo que respecta a mercaderías ya que estas 

constituyen la razón de ser de la empresa por cuanto se dedica a la 

comercialización y distribución de las mismas. 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que a factores externos se refiere en este caso las amenazas tenemos 

el mayor porcentaje representado por el 65,62% de los encuestados que 

no contestan, por otro lado el 24,99% señalaron que la competencia en 

líneas de distribución constituye la principal amenaza para la Distribuidora, 

no obstante un 3,13% de los encuestados concuerdan en que el 

contrabando de mercaderías, el sistema tributario y las políticas de estado 

también son factores que influyen significativamente en el rendimiento y 

crecimiento de la empresa.  
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13.  ¿Conoce usted si en la organización se realizan auditorías 

internas? ¿Cada qué tiempo? 

 
Cuadro N° 15 

AUDITORÍAS INTERNAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 87,50% 

No 2 6,25% 

No contesta 2 6,25% 

TOTAL 32 100% 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

  

Análisis e interpretación: 

En lo que respecta a que si dentro de la entidad se realizan auditorías 

internas tenemos que 28 personas correspondiente al 87,5% del total de 

encuestas realizadas (32 personas) su respuesta fue positiva a esta 

interrogante mientras que el 6,25% (2 personas) respondieron que no 

conocen si se realizan auditorías y el 6,25% (2 personas) restante no dio 

contestación alguna, resultados que demuestran que en su mayoría si se 

lleva un control de las actividades tanto administrativas como financieras 

dentro de la organización lo que ayuda al desempeño eficiente en sus 

actividades. 
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Cuadro N° 16 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 4 12,50% 

Trimestral 3 9,37% 

Semestral 1 3,12% 

Anual 11 34,38% 

No contesta 13 40,63% 

TOTAL 32 100% 
                           Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
                           Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados que su respuesta fue positiva a la  interrogante 

anterior el 12,50% destacó que las auditorías se la realiza de forma 

mensual, el 9,37% que se lo hace de forma trimestral, el 3,12% mencionó 

que se lo realiza semestralmente, el 34,38% resalta que lo hace anual y el 

40, 63% restante no contesta, lo cual demuestra que las auditorías que se 

realizan dentro de la empresa  son frecuentes y la variación de períodos se 

puede dar porque se lo realiza por departamentos en momentos diferentes, 

de acuerdo al control que requiera.  
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE DISTRIBUIDORA GRANDA 

“DISTRIGRANDA CÍA. LTDA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 

2010-2011 

 

Cuadro N° 17 

ACTIVOS 2010 2011 

ACTIVO CORRIENTE 93,48% 93,97% 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,44% 5,99% 

ACTIVO DIFERIDO 0,08% 0,04% 

TOTAL ACTIVOS 100% 100% 
Fuente:         Cuadro N° 56 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente:         Cuadro N° 17 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis e interpretación: 
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cual el 93,48% son Activos corrientes, el 6,44% corresponde al Activo fijo 

tangible y 0,08% equivale al Activo diferido, teniendo para el siguiente año 

una variación en las mismas cuentas con 93,97%; 5,99% y 0,04% 

respectivamente resultados que indican que existe un desequilibrio entre 

activos corrientes y activos fijos, así mismo en el activo diferido se observa 

una disminución, situación que no le afecta pero se podría incrementar 

realizando inversiones, investigación de mercado para así tener una mayor 

cobertura y obtener mejores resultados. 

 

Cuadro N° 18 

ACTIVO CORRIENTE 2010 2011 

Activo disponible 0.07% 0.99% 

Activo exigible 63.09% 75.92% 

Activo realizable 30.33% 17.06% 
Fuente:         Cuadro N° 56 
Elaboración: Las Autoras. 

 
 

Gráfico N° 20 

 
Fuente:         Cuadro N° 18 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en el siguiente grafico dentro del activo corriente 

se encuentran con una menor concentración el activo disponible con un 

0,07%, el cual varía para el siguiente año significativamente por cuanto se 

obtuvo un préstamo bancario, así mismo el activo exigible de 63,09% 

variando a 75,92% ya que existe más cuentas y documentos por cobrar y 

el activo realizable con el 30,33% disminuyendo a 17,06% debido a que se 

adquirió mercadería en menor cantidad, resultados que demuestran que la 

empresa cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de las 

operaciones y por lo tanto se encuentra económicamente estable. 

 

Cuadro N° 19 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 2010 2011 

Activo fijo depreciable 6.44% 3.88% 

Activo fijo no depreciable 0.00% 2.12% 
Fuente:         Cuadro N° 56 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 21 

 
Fuente:         Cuadro N° 19 
Elaboración: Las Autoras. 
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 Análisis e interpretación: 

Dentro del activo fijo tangible representan una mayor concentración el 

activo fijo depreciable con el 6,44% notándose una disminución al 3,88% 

aspecto que la empresa debe tener muy en cuenta pues ésta se dedica a 

la comercialización y distribución de productos de consumo masivo y 

mercancías en general; y el activo fijo no depreciable con 0,00% 

incrementando considerablemente al 2,12% aspecto positivo ya que se 

adquirió un terreno. 

 
Cuadro N° 20 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2010 2011 

PASIVOS CORRIENTES 96,47% 95,33% 

OTROS PASIVOS 0,73% 1,00% 

CAPITAL SUSCRITO 0,10% 0,08% 

RESERVAS 0,13% 0,10% 

RESULTADOS 2,57% 3,49% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100% 100% 
Fuente:         Cuadro N° 56 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente:         Cuadro N° 20 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En cuanto a los pasivos y patrimonio del año 2010 con los que cuenta la 

Distribuidora, es decir, el financiamiento que posee, se puede apreciar que 

el total de pasivos y patrimonio que equivale al 100% de lo cual los pasivos 

corrientes representan el 96,47% otros pasivos con el 0,73%, capital 

suscrito con el 0,10%, las reservas con el 0,13% y el resultado corresponde 

al 2,57% para el primer año y una variación en el 2011 de 1%; 0,08%; 

0,11%; 3,49% en otros pasivos, capital suscrito reservas y resultado 

respectivamente valores no muy alentadores para la empresa, por cuanto 

el porcentaje de los pasivos es muy elevado lo que significa que tiene una 

mala política de financiamiento. 

 

Cuadro N° 21 

PASIVOS CORRIENTES 2010 2011 

Ctas. y dctos. por pagar provee. 51.99% 49.05% 

Oblig. con instit. fiancieras 0.00% 13.81% 
Fuente:         Cuadro N° 56 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N° 23 

 
Fuente:         Cuadro N° 21 
Elaboración: Las Autoras. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ctas. y dctos. por
pagar provee.

Oblig. con Instit.
Fiancieras

51,99%

0,00%

49,05%

13,81%

PASIVOS CORRIENTES

2010

2011



77 
 

 
 

Análisis e interpretación:  

Dentro de los pasivos corrientes la cuenta que más sobresale es cuentas y 

documentos por pagar proveedores con el 51,99%, siendo para el 2011 con 

una mínima disminución con 49,05% situación en la que los acreedores son 

dueños de un gran porcentaje, así mismo las obligaciones con instituciones 

financieras aumentaron ya que se obtuvo un préstamo bancario; aspectos 

negativos para la empresa ya que debe disminuir en lo posible sus pasivos 

y con ello lograr obtener mejores resultados. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2010-2011 

 
Cuadro N° 22 

INGRESOS   2010 2011 

GASTOS 8,12% 9,70% 

COSTOS  89,45% 88,90% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  2,43% 1,40% 

TOTAL INGRESOS  100% 100% 
Fuente:         Cuadro N° 57 
Elaboración: Las Autoras. 

 
 

Gráfico N° 24 

 
Fuente:         Cuadro N° 22 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

Al referirse al Estado de Pérdidas y Ganancias se ha tomado como cifra 

base el 100% del total de Ingresos, es así que para el año 2010 la empresa 

registra gastos de 8,12% aumentándose para el siguiente año a 9,70%; 

situación contraria para los costos que disminuyeron de 89,45% a 88,90%; 

así mismo en la utilidad del ejercicio de 2,43% a 1,40% por lo cual debe 

disminuir sus gastos ya que si siguen aumentando ocasiona que sus 

utilidades no sean significativas. 

   
Cuadro N° 23 

GASTOS 2010 2011 

Gastos de administración 5.03% 5.90% 

Gastos de ventas 1.76% 1.29% 

Gastos no deducibles 0.02% 1.37% 
Fuente:         Cuadro N° 57 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 25 

 
Fuente:         Cuadro N° 23 
Elaboración: Las Autoras. 
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administración que representan el 5,03%% y para el segundo año con el 

5,90%; resultados que aumentaron considerablemente por lo que la 

empresa debe tener en cuenta y tratar de disminuirlos, por otro lado los 

gastos de ventas disminuyeron de año a año por cuanto se redujo la 

impulsación, sin embargo los gastos no deducibles aumentaron de 0,02% 

a 1,37% ya que se adquirió un préstamo y por ende se debe cancelar los 

intereses a terceros. 

 
Cuadro N° 24 

COSTOS 2010 2011 

Costo de ventas 12% 78.96% 80.20% 

Costo de ventas 0% 10.48% 8.69% 
Fuente:         Cuadro N° 57 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 26 

 
Fuente:         Cuadro N° 24 
Elaboración: Las Autoras. 
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costo de ventas 0% disminuyó de 10,48% a 8,69%;  considerando que a 

pesar que estos son recuperados en el futuro se debería tratar de 

minimizarlos en lo posible ya que este es un factor que influye directamente 

en la utilidad de la empresa para que esta pueda seguir con sus 

operaciones normales consiguiendo resultados satisfactorios. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010-2011 

 
Cuadro N° 25 

ACTIVO 

AÑO 2010 $ 1.499.451,16 

AÑO 2011 $ 1.929.796,66 

VARIACIÓN ABSOLUTA $ 430.345,50 

VARIACIÓN RELATIVA 28,70% 
Fuente:         Cuadro N° 58 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 27 

 
Fuente:         Cuadro N° 25 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

La distribuidora Granda DISTRIGRANDA CÍA. LTDA. ha incrementado 

notablemente sus activos en el año 2011 con relación al año anterior, esto 

es con una variación absoluta de $430.354,50 lo que representa el 28,70% 

de variación relativa, resultados significativos para la empresa por cuanto 

indica que la empresa dispone de mayores recursos permitiéndole ser más 

competitiva y crecer como empresa. 

 
Cuadro N° 26 

ACTIVOS 2010 2011 V. Absoluta 

Bancos $ 0.00 $ 18.680,20 $ 18.680,20 

Ctas. y dctos. por cobrar empl. $ 2.951,05 $ 9.048,22 $ 6.097,17 

Anticipos a proveedores $ 1.160,38 $ 10.614,18 $ 9.453,80 

Terrenos $ 0,00 $ 40.851,31 $ 40.851,31 
Fuente:         Cuadro N° 58 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N° 28 

 
Fuente:         Cuadro N° 26 
Elaboración: Las Autoras. 
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obedece a que en dicho año se incrementó la cuenta bancos con 

$18.680,20; así como también las cuentas y documentos por cobrar 

empleados con una variación absoluta de $6.097,17 lo que expresado en 

términos porcentuales representa una diferencia del 206,61% con relación 

al 2010, además de anticipos a proveedores con una variación absoluta de 

$9.453,80 es decir, con una diferencia del 814,72% y el incremento de la 

cuenta terrenos dentro de los activos fijos no depreciables con $40.851,31; 

siendo esta última la que mayor incidencia ha tenido aumentando 

notablemente sus activos brindándole a la misma mayor disponibilidad de 

recursos para continuar con sus operaciones. 

 
Cuadro N° 27 

PASIVO 

AÑO 2010 $ 1.457.421,92 

AÑO 2011 $ 1.859.004,80 

VARIACIÓN ABSOLUTA $ 401.582,88 

VARIACIÓN RELATIVA 27,55% 
 Fuente:         Cuadro N° 58 
 Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 29 

 
Fuente:         Cuadro N° 27 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

Los pasivos de la distribuidora presentan una variación absoluta entre el 

año 2010-2011 de $401.582,88 que equivalente al 27,55% de diferencia 

con respecto al año anterior e indica que la empresa está incrementando 

las obligaciones con terceros en lugar de tratar de disminuirlas y evitar con 

ello futuros problemas financieros. 

 

Cuadro N° 28 

PASIVOS 2010 2011 V. Absoluta 

Obligaciones con Instit. Fin.  $ 0,00 $ 266.493,36 $ 266.493,36 

Obligaciones con el Fisco $ 9.647,85 $ 72.062,84 $ 62.414,99 
Fuente:         Cuadro N° 58 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 30 

 
Fuente:         Cuadro N° 28 
Elaboración: Las Autoras. 
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entidades financieras lo que representa un aumento considerable de 

$266.493,36 así mismo y no menos importante las obligaciones con el fisco 

han incrementado con una variación absoluta de $62.414,99 que 

representa el 646,93% de variación relativa, situación en la que la empresa 

debería invertir adecuadamente sus recursos con la finalidad de obtener 

resultados adecuados para poder cubrir sus pasivos y que sus utilidades 

no se vean afectadas. 

 

Cuadro N° 29 

PATRIMONIO 

AÑO 2010 $ 42.029,24 

AÑO 2011 $ 70.791,86 

VARIACIÓN ABSOLUTA $ 28.762,62 

VARIACIÓN RELATIVA 68,43% 

Fuente:         Cuadro N° 58 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 31 

 
Fuente:         Cuadro N° 29 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

El patrimonio con el que cuenta la Distribuidora Granda DISTRIGRANDA 

Cía. Ltda. sufrió una variación absoluta de $28.762,62 que corresponde al 

68,43% con respecto al año 2010; lo que significa que la empresa obtuvo 

resultados satisfactorios del ejercicio económico en relación al año anterior, 

por cuanto se está generando rentabilidad con el capital de la organización. 

 
Cuadro N° 30 

PATRIMONIO 2010 2011 V. Absoluta 

Capital suscrito $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 0,00 

Reservas $ 2.026,46 $ 2.026,46 $ 0,00 

Resultados $ 38.502,78 $ 67.265,40 $ 28.762,62 
Fuente:         Cuadro N° 58 
Elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico N° 32 

 
Fuente:         Cuadro N° 30 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

El patrimonio de la distribuidora ha aumentado en el 2011 debido 

principalmente a los resultados obtenidos en el mismo año, ya que han 

sufrido una variación absoluta de $28.762,62 es decir, una variación relativa 

del 74,70% lo cual resulta favorable para la empresa por cuanto los 

rendimientos obtenidos se han ido acrecentando, en tanto que el capital 

suscrito y las reservas no han variado de un año para otro. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011 

 
Cuadro N° 31 

INGRESOS 

AÑO 2010 $ 2.620.389,21 

AÑO 2011 $ 5.027.900,09 

VARIACIÓN ABSOLUTA $ 2.407.510,88 

VARIACIÓN RELATIVA 91,88% 

                               Fuente:         Cuadro N° 59 
                               Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 33 

 
Fuente:         Cuadro N° 31 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

Para realizar el análisis horizontal de Distribuidora Granda hemos tomado 

como referencia el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los 

años 2010 y 2011. Es así que en cuanto a los ingresos tenemos en el 2011 

un incremento notable de $2.407.510,88 en relación al 2010 esto es una 

variación relativa del 91,88% lo que refleja un panorama favorable para la 

empresa ya que dicha situación le permitirá continuar normalmente en el 

desarrollo de sus operaciones dentro del mercado. 

 
Cuadro N° 32 

INGRESOS 2010 2011 V. Absoluto 

Ventas $ 2.611.442,09 $ 5.019.090,71 $ 2.407.648,62 

Ingresos en mercadeías $ 7.905,83 $ 4.607,93 -$ 3.297,90 
Fuente:         Cuadro N° 59 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 34 

 
Fuente:         Cuadro N° 32 
Elaboración: Las Autoras. 
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situación que obedece a los altos niveles de ventas que se han generado 

en el último año, denotándose un incremento de $2.407.648,62 es decir del 

92,20%; sin embargo ocurre todo lo contrario con los ingresos no 

operacionales ya que en vez de aumentar han disminuido notablemente 

especialmente en lo que respecta a los ingresos en mercaderías con         -

$3.297,90 lo que representa una variación relativa del -41,71% por lo que 

la empresa debería mejorar las estrategias principalmente en lo que 

respecta a las promociones de mercaderías. No obstante se puede deducir 

que Distribuidora Granda se encuentra económicamente estable. 

 

Cuadro N° 33 

GASTOS 

AÑO 2010 $ 212.927,62 

AÑO 2011 $ 488.123,06 

VARIACIÓN ABSOLUTA $ 275.195,44 

VARIACIÓN RELATIVA 129,24% 
Fuente:         Cuadro N° 59 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 35 

 
Fuente:         Cuadro N° 33 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En lo concerniente a los gastos se denota un incremento considerable en 

el año 2011 con $275.195,44 en relación al 2010 lo que expresado en 

términos porcentuales sería del 129,24% situación que demuestra que la 

empresa está incurriendo en demasiados gastos lo que resulta 

desfavorable para la misma por cuanto estos no son recuperables. Por tal 

motivo la empresa debería tratar de reducir en lo posible los gastos a fin de 

evitar que estos les resten ganancias. 

 

Cuadro N° 34 

GASTOS 2010 2011 V. Absoluto 

Gastos de administración $ 131.837,54 $ 296.765,13 $ 164.927,59 

Otros gastos y comisiones $ 34.579,25 $ 57.277,62 $ 22.698,37 

Gastos no ded. para imp. a la renta. $ 507,27 $ 69.045,36 $ 68.538,09 
Fuente:         Cuadro N° 59 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N° 36 

 
Fuente:         Cuadro N° 34 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En lo concerniente a los gastos se refleja un incremento considerable en el 

año 2011 situación que demuestra que la empresa está incurriendo en 

gastos excesivos en lo que respecta a gastos operacionales encontrándose 

dentro de este rubro los gastos de administración con un incremento de 

$164.927,59; otros gastos y comisiones con $22.698,37 y así mismo gastos 

no deducibles para impuesto a la renta con un incremento de $68.538,09 

siendo los gastos de administración los que mayor predominio han tenido 

para que en el año 2011 el incremento de la utilidad del ejercicio no haya 

sido tan favorable.  

 

Cuadro N° 35 

COSTOS 

AÑO 2010 $ 2.343.873,45 

AÑO 2011 $ 4.469.601,23 

VARIACIÓN ABSOLUTA $ 2.125.727,78 

VARIACIÓN RELATIVA 90,69% 
Fuente:         Cuadro N° 59 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N° 37 

 
Fuente:         Cuadro N° 35 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

En el caso particular de Distribuidora Granda tenemos que en cuanto a 

costos en el 2010 fueron de $2.343.873,45 siendo relativamente superiores 

los incurridos en el año 2011 con $4.469.601,23 dando lugar a una 

diferencia aproximada de $2.125.727,78 lo que equivale al 90,69% en total 

de costos, siendo necesario en este caso a pesar que son recuperables 

disminuirlos en lo posible y con ello evitar futuros riesgos financieros para 

la empresa. 

 

Cuadro N° 36 

COSTOS 2010 2011 V. Absoluto 

Costo de ventas 12% $ 2.069.153,31 $ 4.032.499,50 $ 1.963.346,19 

Costo de ventas 0% $ 274.720,14 $ 437.101,73 $ 162.381,59 
Fuente:         Cuadro N° 59 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N° 38 

 
Fuente:         Cuadro N° 36 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e interpretación: 

El incremento en costos como se puede observar en el cuadro y gráfico que 

lo antecede es debido a los altos costos en ventas y mercaderías, 

encontrándose dentro de este rubro los costos de ventas 12% con un 

incremento de $1.963.346,19 y una variación relativa del 94,89% en 

relación al año 2010, así mismo los costos en ventas 0% con una variación 

absoluta de $162.381,59 es decir una diferencia del 59,11%; estos 

resultados nos brindan la información precisa para poder deducir que 

Distribuidora Granda de un año a otro ha incrementado considerablemente 

tanto gastos como costos lo que indica que no se están optimizando 

eficientemente los recursos y por ende las utilidades se ven afectadas ya 

que el incremento en el último año es mínimo. 

 

INDICADORES FINANCIEROS PARA EMPRESAS COMERCIALES 

Razones de liquidez 

Razón corriente  

Fórmula: 

Razón Corriente =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2010 =
1.401.735,39

1.446.533,16
= 0,97 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2011 =
1.813.453,42

1.839.715,72
= 0,99 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la razón corriente para  el año 2010 la empresa posee menos  
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obligaciones que en el 2011 en relación a su activo, pero en ninguno de los 

dos casos puede cubrir sus obligaciones a corto plazo ni una sola vez, es 

decir, que para el 2010 por cada dólar que debe, cuenta con $0,97 así 

mismo para el 2011 por cada dólar de deuda posee $0,99 para cubrir con 

sus activos, valores que se encuentran por debajo de los parámetros 

normales es decir de 3,5 veces. 

 

Capital Neto de Trabajo  

Fórmula: 

Capital neto de trabajo (CNT)  =  Activo corriente −  Pasivo corriente 

𝐶𝑁𝑇 2010 = 1.401.735,39 − 1.446.533,16 = −$44.797,77 

𝐶𝑁𝑇 2011 = 1.813.453,42 − 1.839.715,72 = −$26.262,30 

 

Análisis e interpretación: 

La Distribuidora en el año 2010 tuvo un capital neto de trabajo de -

$44.797,77 y para el 2011 contó con -$26.262,30; ambos resultados 

negativos, pero cada vez va mejorando su situación, aun así no puede 

cubrir todas sus deudas porque sus saldos son negativos, por ello debe ir 

reduciendo sus obligaciones a corto plazo para que pueda continuar con 

sus operaciones en los próximos años y pueda tener buenos resultados. 

 

Prueba ácida  

Fórmula: 

Prueba Ácida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 2010 =
1.401.735,39 − 454.579,81

1.446.533,16
= 0,65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 2011 =
1.813.453,42 − 329.180,93

1.839.715,72
= 0,81 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

La empresa en el año 2010 no pudo cubrir sus obligaciones a corto plazo 

ni una sola vez, situación que para el 2011 fue más alentadora, pero aun 

así no contó con efectivo suficiente para cancelar sus deudas, es decir, que 

por cada dólar que adeuda en el 2010 solo tuvo $0,65 y en 2011 $0,81 para 

poder cancelar sus obligaciones a corto plazo, los cuales son valores que 

se encuentran por debajo de los parámetros normales (1,2 veces), situación 

en la que debe recurrir a la venta de sus inventarios o a su vez obtener 

financiamiento para cubrir sus deudas. 

 
 
Razones de actividad 

Rotación de cartera  

Fórmula: 

Rotación de Cartera =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 2010 =
2.611.442,09

472.302,10
= 5,53 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 2011 =
5.019.090,71

363.542,36
= 13,81 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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Análisis e interpretación: 

En lo referente a la rotación de cartera para el año 2010 la empresa 

recupera sus saldos de cartera 5,53 veces, resultado inferior a los 

parámetros normales (9 veces), sin embargo, para el año 2011 esta 

situación mejoró significativamente, pudiendo recuperar sus cuentas por 

cobrar de una manera óptima en 13,81 veces, lo que significa que está 

mejorando sus políticas de crédito y cobranza en beneficio de la misma.  

 

Período promedio de cobro  

Fórmula: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠

# 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 2010 =
365

5,53
= 66,01 𝑑í𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 2011 =
365

13,81
= 26,43 𝑑í𝑎𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

El período promedio de cobro con el que cuenta la empresa en el 2010 es 

de 66 días y en el 2011 es de 26 días, situación que va mejorando, pero 

aún se encuentra sobre los parámetros normales, en donde debería 

recuperar sus saldos de cuentas por cobrar en un período no mayor a 20 

días, es así que debe establecer mejores políticas de ventas a crédito. 

 

Rotación de inventarios 

Fórmula: 

                       𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2010 = 454.579,81  
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2011 = 329.180,93 

Costo de Mercancías Vendidas en el Período =
Costo de Mercancías Vendidas en el Período

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐. 𝑉𝑒𝑛𝑑. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2010 =
2.343.837,45

454.579,81
= 5,16𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐. 𝑉𝑒𝑛𝑑. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2011 =
4.469.601,23

329.180,93
= 13,58 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

La Distribuidora en el año 2010 convierte en efectivo su inventario 5,16 

veces, circunstancia que para el 2011 mejoró significativamente pudiendo 

convertir en efectivo su inventario 13,58 veces, el mismo que se encuentra 

sobre los parámetros  normales (9 veces), lo que significa que cada vez 

más va mejorando su situación, teniendo una buena acogida de su 

mercadería por parte de sus clientes, por ello posee un adecuada rotación 

de inventario. 

 

Días de inventario a mano 

Fórmula: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜 2010 =
365

5,16
= 70,74 𝑑í𝑎𝑠 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜 2011 =
365

13,58
= 26,88 𝑑í𝑎𝑠 
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Análisis e interpretación:  

En cuanto a los días de inventarios a mano la empresa en el 2010 demora 

71 días en convertir su inventario en efectivo, lo que no es bueno porque 

debería hacerlo en un período no superior a 36 días, sin embargo en el 

2011 lo hace en 27 días, esto nos demuestra que sus productos van 

teniendo una mejor acogida en el mercado, lo que le permite rotar su stock 

con mayor rapidez.    

 

Rotación de activos fijos 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 2010 =
2.611.442,09

108.965,38
=  23,97 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 2011 =
5.019.090,71

148.241,13
= 33,86 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 
Análisis e interpretación: 

En la rotación de activos fijos se puede apreciar que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en activos fijos en el 2010 ha generado $23,97 de 

utilidad; así mismo en el 2011 ha generado $33,86 de utilidad, resultados 

favorables, los mismos  que se encuentran sobre los parámetros normales 

que es de 1,5 veces, lo cual indica que está aprovechando al máximo su 

capacidad instalada para generar muy buenas utilidades. 
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Rotación de activos operacionales 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐. 2010 =
5.019.090,71

1.545.666,47
= 3,25 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐. 2011 =
2.611.442,09

2.011.513,30
= 1,30 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la rotación de activos operacionales se puede apreciar que en 

el año 2010 por cada $1 invertido el nivel de utilidad (3,25 veces) que han 

generado los activos operacionales son satisfactorios para la empresa ya 

que supera el parámetro establecido (2 veces), lo que en el 2011 ha sufrido 

una considerable disminución 1,30 veces que se encuentra muy por debajo 

de dicho parámetro e indica que los activos operacionales no están siendo 

optimizados para la generación de una mayor rentabilidad. 

 

Rotación de activos totales  

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 2010 =
2.611.442,09

1.548.526,47
= 1,69 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 2011 =
5.019.090,71

2.014.373,30
= 2,49 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Análisis e interpretación: 
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Este indicador nos demuestra que la Distribuidora para el año 2010 generó 

$1,69 de rentabilidad por cada dólar invertido cifra que supera el parámetro 

normal 1,5 veces y para el 2011  $2,49 por cada dólar que invierte, lo que 

significa que la empresa está manejando adecuadamente sus activos, 

direccionándolos a la generación de buenos resultados económicos, 

permitiendo seguir con sus operaciones normales.  

 

Rotación de proveedores  

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 2010 =
241.088,86𝑥365

2.343.873,45
= 37,54 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 2011 =
306.619,29𝑥365

4.469.601.23
= 25,04 𝑑í𝑎𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

Dentro de este indicador se puede evidenciar que la empresa debe cubrir 

sus obligaciones con sus proveedores cada 38 días en el 2010 teniendo 

más tiempo para pagar sus deudas a diferencia del 2011 que lo hace cada 

25 días, el mismo que se encuentra bajo los parámetros normales que es 

de 30 días mínimo, lo cual no le es favorable, en donde debería solicitar 

más plazo para cancelarlas.  
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Ciclo de efectivo 

Fórmula: 

Ciclo de efectivo (días) = Rotación de Cartera (días) + Rotación de 

Inventarios (días) – Rotación de Proveedores (días) 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2010 = 66,01 + 70,74 − 37,54 = 99,21 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2011 = 26,43 + 26,88 − 25,04 = 28,27𝑑í𝑎𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

En el ciclo de efectivo para el año 2010 la empresa recupera su dinero 

invertido en procesos productivos en 99 días a diferencia del 2011 que lo 

hace en 28 días, situación favorable porque está recuperando su efectivo 

de manera eficiente y le permite seguir con sus actividades normales. 

 

Razones de rentabilidad 

Margen bruto (de utilidad)  

Fórmula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 2010 = 2.611.442,09 − 2.343.837,45 = 267.568,64 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 2011 = 5.019.090,71 − 4.469.601,23 = 549.489,48 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2010 =
267.568,64

2.611.442,09
= 10,25% 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2012 =
549.489,48

5.019.090,71
= 10,95% 
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Análisis e interpretación: 

Con este indicador podemos considerar que la empresa tanto en el 2010 

como en el 2011 ha generado poca utilidad, esto debido a que los costos 

en ventas son altos, es así que por cada dólar invertido en el 2010 genera 

10,25% y para el 2011 obtiene el 10,95%, situación que se encuentra por 

debajo de los parámetros normales que es del 44%, porcentaje en el que 

se genera una buena utilidad en el ejercicio económico.  

 

Margen operacional (de utilidad)  

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟. 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙. 2010 =
54.641,02

2.611.442,09
= 0,0209 ∗ 100 = 2,09% 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟. 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙. 2011 =
61.366,42

5.019.090,71
= 0,0122 ∗ 100 = 1,22% 

 

Análisis e interpretación: 

El margen operacional de utilidad para el año 2010 que la empresa generó 

es baja al igual que en el 2011, es decir, que por cada dólar que invierte 

solo genera $0,02 para el primer año y en el segundo el resultado es inferior 

en el que solo se genera $0,01, los cuales se encuentran por debajo de los 

parámetros normales de 26%, situación que no favorece a la Distribuidora 

debido principalmente a que los Gastos no deducibles para impuesto a la 

renta son demasiados altos en el último año y no le permite obtener 

mayores utilidades. 
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Margen neto (de utilidad) 

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙. 2010 =
63.582,14

2.611.442,09
= 0,0243 ∗ 100 = 2,43% 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙. 2011 =
70.175,80

5.019.090,71
= 0,0140 ∗ 100 = 1,40% 

 

Análisis e interpretación: 

De las ventas realizadas en la empresa para el año 2010 se generó el 

2,43% de utilidad y para el 2011 se generó el 1,40%, resultados favorables 

para la empresa ya que superan el parámetro establecido que es del 1,2% 

e indica en ambos años que la empresa está incrementando el nivel de 

ventas y por lo tanto las utilidades son satisfactorias. 

 

Rendimiento del patrimonio  

Fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 2010 =
63.582,14

42.029,24
= 151,28% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 2011 =
70.175,80

70.791,86
= 99,13% 

 

Análisis e interpretación: 

El rendimiento  que ha  generado  el patrimonio  para el año  2010 es del  
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151,28% denotándose una disminución en el 2011 con el 99,13% pero sin 

embargo en ambos años se refleja la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con el capital de la organización ya que en ambos casos 

es mayor al 2,4% que es el parámetro normal, es decir que por cada $1 

invertido por los accionistas la tasa de rendimiento es favorable y 

representa un panorama aceptable para la continuidad en el desarrollo de 

las operaciones diarias. 

 

Rendimiento del activo total  

Fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 2010 =
63.582,14

1.548.526,47
= 4,11% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 2011 =
70.175,80

2.014.373.30
= 3,48% 

 

Análisis e interpretación: 

En el caso del activo total tenemos que para el año 2010 han generado una 

utilidad del 4,11% situación que refleja la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos que posee la organización, por lo 

tanto se puede deducir la eficiencia de la entidad en los rendimientos 

obtenidos sobre la inversión, pero sin embargo en el 2011 ha disminuido 

notablemente con el 3,48% cifra que supera los parámetros establecidos 

3,2% pero que la organización bien podría mejorar a través de la 

optimización de los activos que posee. 
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Razones de endeudamiento 

Nivel de endeudamiento 

Fórmula: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2010 =
1.457.421,92

  1.499.451,16
= 97,20% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2011 =
1.859.004,80

  1.929.796,66
= 96,33% 

 

Análisis e interpretación: 

A través de este indicador o razón financiera se puede determinar que por 

cada $1 que la empresa tiene invertido en activos el 97,20% en el 2010 ha 

sido financiado por los acreedores ya sea por medio de bancos o los 

proveedores, cifra que ha sufrido una mínima disminución en el 2011 con 

el 96,33% pero que igual es demasiado alta al normal es decir 30%, lo cual 

se constituye en un nivel muy riesgoso para la organización por cuanto está 

utilizando demasiados recursos ajenos para financiar el desarrollo de sus 

operaciones y por tanto se evidencia un alto grado de endeudamiento. 

 

Endeudamiento financiero 

Fórmula: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 2010 =  

𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠. 
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𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 2011 =
266.493,36

5.019.090,71
= 5,31% 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al nivel de endeudamiento financiero tenemos que para el 2010 

Distribuidora Granda no ha recurrido a préstamos bancarios para financiar 

sus operaciones, no obstante en el 2011 el nivel de endeudamiento es del 

5,31% cifra relativamente baja al establecido 10% y por lo tanto favorable 

para la empresa ya que esto indica que dicha entidad está en capacidad de 

cubrir sus obligaciones financieras con las ventas que se están generando 

siendo estas favorables y por ende también se va a generar un nivel de 

utilidades satisfactorias. 

 

Impacto de la carga financiera 

Fórmula: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 2010 = 

𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠. 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 2011 =
5.200,99

 5.019.090,71 
= 0,10% 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al Impacto de la carga financiera así mismo tenemos que para 

el año 2011 es del 0,10% que se encuentra muy por debajo del parámetro 

establecido 1,86% de donde los gastos financieros son mínimos en relación 
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a las ventas generadas, razón por la cual representa una situación 

favorable para la empresa ya que esto significa que podrá cubrir los gastos 

financieros con las ventas realizadas siendo de tal manera las utilidades 

obtenidas altamente significativas.  

 

Cobertura de intereses 

Fórmula: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 2010 = 

𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 2011 =
61.336,42

4.833,25
= 12,70 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Análisis e interpretación: 

La cobertura de intereses es del 12,70% cifra que supera a la establecida 

2 veces en el año 2011 lo que significa que Distribuidora Granda no tiene 

una mayor concentración en el pago de intereses, situación que favorece a 

la empresa por cuanto esto implica menores gastos y mayores ingresos. Es 

así que la ganancia operativa cubre los intereses financieros y por lo tanto 

no existen riesgos ni para la empresa ni para los prestamistas. 

 

Concentración del pasivo a corto plazo (40%) 

Fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 2010 =
1.446.533,16

1.457.421,92
= 99,25% 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 2011 =
1.839.715,72

1.859.004,80
= 98,96% 

 

Análisis e interpretación: 

La concentración de pasivo a corto plazo para el 2010 es del 99,25% lo que 

ha disminuido en el 2011 con el 98,96% cifras que en ambos casos superan 

los parámetros normales (40%) reflejando así que Distribuidora Granda ha 

contraído demasiadas obligaciones con terceros que vencen en el corto 

plazo por lo que existe el riesgo de que no puedan ser cubiertas a tiempo 

ni en su totalidad situación que afecta directamente a las utilidades 

obtenidas ya que podrían minimizarse. 

 

Razones de crisis 

Cuadro N° 37 

Indicador Parámetro (debe ser) 2010 2011 

Endeudamiento financiero 

Impacto de la carga financiera 

Cobertura de intereses 

(<30%) 

(<10%) 

(>1 vez) 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

5,31% 

0,10% 

12,70 veces 

 

 
Análisis e interpretación: 

Las razones o indicadores de crisis reflejan un panorama favorable para la 

empresa en el 2011 ya que se encuentran dentro de los parámetros 

normales e indican que no existe ningún tipo de riesgo financiero para la 
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empresa sino por el contrario se evidencia un crecimiento en las ventas lo 

que le permite cubrir con sus obligaciones financieras de la misma manera 

que las utilidades operacionales se direccionan a cubrir el pago de 

intereses contraídos en operaciones realizadas con instituciones 

financieras. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

Para la proyección de los ingresos del año 2011 se cogió la tasa de inflación 

de ese mismo año que es de 5,41%. 

 

Cuadro Nº 38 

AÑO INGRESOS  

2011 5.027.900,09 

2012 5.299.909,48 

2013 5.586.634,59 

2014 5.888.871,52 

2015 6.207.459,47 

2016 6.543.283,03 

 Fuente:         Estados Financieros “DISTRIGRANDA Cía. Ltda.” 
 Elaboración: Las Autoras. 

 

 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS 

Para la proyección de los costos del año 2011 se cogió la tasa de inflación 

de ese mismo año que es de 5,41%. 
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Cuadro Nº 39 

AÑO COSTOS  

2011 4.469.601,23 

2012 4.711.406,66 

2013 4.966.293,76 

2014 5.234.970,25 

2015 5.518.182,14 

2016 5.816.715,79 
 Fuente:         Estados Financieros “DISTRIGRANDA Cía. Ltda.” 
 Elaboración: Las Autoras. 

 

FLUJO DE CAJA 

Cuadro Nº 40 

RUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

INGRESOS           

Ventas 5.299.909,48 5.586.634,59 5.888.871,52 6.207.459,47 6.543.283,03 

TOTAL INGRESOS 5.299.909,48 5.586.634,59 5.888.871,52 6.207.459,47 6.543.283,03 

EGRESOS           

Costos 4.711.406,66 4.966.293,76 5.234.970,25 5.518.182,14 5.816.715,79 

TOTAL EGRESOS 4.711.406,66 4.966.293,76 5.234.970,25 5.518.182,14 5.816.715,79 

Utilidad Bruta (I - E) 588.502,83 620.340,83 653.901,27 689.277,33 726.567,23 

15 % Utilidad 
trabajadores 

88.275,42 93.051,12 98.085,19 103.391,60 108.985,08 

Utilidad ante 
Impuestos 

500.227,40 527.289,71 555.816,08 585.885,73 617.582,15 

25% Impuestos a la 
Renta 

125.056,85 131.822,43 138.954,02 146.471,43 154.395,54 

Utilidad Neta 375.170,55 395.467,28 416.862,06 439.414,30 463.186,61 

Depreciación Activo 
Diferido 

20.939,19 20.939,19 20.939,19 20.939,19 20.939,19 

Amortización Activo 
Diferido 

440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

FLUJO NETO DE 
CAJA 

396.549,74 416.846,47 438.241,25 460.793,49 484.565,80 

Fuente:         Estados Financieros “DISTRIGRANDA Cía. Ltda.” 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Análisis  

En cuanto al flujo de caja podemos observar que los ingresos generados 

por la venta y distribución de los productos que ofrece la Distribuidora 
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Granda son mayores a los egresos producidos los cinco años de vida 

estimados, lo cual es beneficioso puesto que nos indica que la empresa es 

rentable por lo cual permitirá obtener las utilidades necesarias para que la 

empresa siga desarrollando sus actividades normales, brindándole un 

mayor valor empresarial. 

 

VALOR ACTUAL NETO:  

Para poder realizar el valor actual neto, primero se saca la tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR), porcentaje con el cual se trabaja en el 

VAN y tomando en cuenta los valores del flujo neto de cada año. 

 

Cuadro Nº 41 

Año Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Flujo 

Actualización 

Inversión 701.050,68 9,80%   

1 396.549,74 0,91 361.156,41 

2 416.846,47 0,83 345.757,37 

3 438.241,25 0,76 331.059,64 

4 460.793,49 0,69 317.027,53 

5 484.565,80 0,63 303.627,47 

     1.658.628,42 
Fuente:         Cuadro 40 
Elaboración: Las Autoras. 

 

FÓRMULA: 

  IVAVAN  

DESARROLLO: 

68,050.70142,628.658.1 VAN  

74,577.957VAN  
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Análisis: 

Como se puede apreciar, los datos arrojados nos han permitido determinar 

que el VAN (Valor Actual Neto) de la Distribuidora, es decir, el análisis de 

factibilidad para la venta y distribución de productos de consumo masivo, 

es positivo por lo que se puede decir que la inversión realizada resulta 

atractiva para sus socios puesto que no se evidencias futuros riesgos 

financieros para la misma. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO:  

Para obtener la tasa interna de retorno se procede al tanteo de tasas de 

descuento que permitan obtener el VAN positivo y negativo acercados a 

cero.  

 

Cuadro Nº 42 

Años 
Flujos de 

Caja 
Tasa inferior 

valor actual 
neto 1 

Tasa 
superior 

valor actual 
neto 2 

Inversión 701.050,68 53,00% -701.050,68 53,10% -701.050,68 

1 396.549,74 0,65359 259.183 0,6532 259.013,55 

2 416.846,47 0,42719 178.071 0,4266 177.838,48 

3 438.241,25 0,27921 122.360 0,2787 122.120,25 

4 460.793,49 0,18249 84.089 0,1820 83.869,79 

5 484.565,80 0,11927 57.796 0,1189 57.607,21 

     448,03   -601,40 
Fuente:         Cuadro 40 
Elaboración: Las Autoras. 

 

FÓRMULA: 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  
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DESARROLLO: 













40,60103,448

03,448
10,000,53TIR  











43,049.1

03,448
10,000,53TIR  

 4269,010,000,53 TIR  

%04,5304269,000,53 TIR  

 

Análisis: 

En este caso la TIR (Tasa Interna de Retorno) es considerablemente alta ya 

que está muy por encima de la tasa de oportunidad del capital, situación que 

demuestra que la Distribuidora se mantiene financieramente sólida en el 

mercado y esto a su vez nos ha permitido verificar que de acuerdo a los datos 

obtenidos resulta factible para los inversionistas. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL:  

A través de este indicador se puede conocer el tiempo que Distribuidora 

Granda se demora en recuperar la inversión ($701.050,68). 

  
Cuadro Nº 43 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión 701.050,68     

1   396.549,74 396.549,74 

2   416.846,47 813.396,21 

3   438.241,25 1.251.637,46 

4   460.793,49 1.712.430,95 

5   484.565,80 2.196.996,75 

Total   2.196.996,75   
Fuente:         Cuadro 40 
Elaboración: Las Autoras. 
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FÓRMULA: 

 

iónperaInversFlujoAñoSu

osimerosFlujInversión
nversiónAñoSuperaIPRC




Pr

 

 

 

DESARROLLO: 

47,846.416

74,549.39668,050.701
2


PRC

 

47,846.416

94,500.304
2PRC

 

 7305,02 PRC

 

7305,2PRC  

 2 años 

 0,73 x 12 meses = 8,76 = 9 meses 

 0,76 x 30 días = 23 días 

 

El periodo de recuperación de capital será de 2 años, 9 meses y 23 días. 

 

Análisis: 

El período de recuperación del capital de la empresa tenemos que se lo 

hará en un lapso de 2 años, 9 meses, 23 días, siendo relativamente alto, 

dado que se la recuperará aproximadamente en el tercer año de vida útil 

estimado que tiene la empresa, esto es de 5 años, obteniendo por 

consiguiente las utilidades o beneficios en los 2 siguientes años de vida útil 

proyectado. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO:  

Este indicador permite conocer cuánto genera la empresa por cada dólar 

invertido. 

 

Cuadro Nº 44 

Años 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

Ingresos 
Actualización 

Costos 
Actualización 

           

1 5.299.909 4.711.407 0,91075 4.826.876 4.290.899 

2 5.586.635 4.966.294 0,82946 4.633.889 4.119.341 

3 5.888.872 5.234.970 0,75543 4.448.617 3.954.642 

4 6.207.459 5.518.182 0,68800 4.270.754 3.796.529 

5 6.543.283 5.816.716 0,62660 4.100.001 3.644.737 

       22.280.137 19.806.147 
Fuente:         Cuadro 40 
Elaboración: Las Autoras. 

 

FÓRMULA: 

1


















ALIZADOSCOSTOSACTU

TUALIZADOSINGRESOSAC
RBC  

 

DESARROLLO: 

1
19.806.147

137.280.22









RBC  

112,1 RBC  

12,0RBC  

 

NOTA: Significa que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 

0,12  centavos de dólar. 
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Análisis: 

En lo que respecta a este indicador tenemos que por cada dólar invertido, 

se obtendrá 0,12 ctvs. de utilidad, siendo positivo para la empresa por 

cuanto está generando utilidades que demuestran una gran acogida por 

parte de los consumidores, permitiéndoles de tal manera ser más 

competitiva con empresas dedicadas a la misma actividad económica. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

Aquel término financiero que consiste en obtener los nuevos flujos de caja 

y el valor actual neto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 5,80% EN 

COSTOS 

Cuadro Nº 45 

Años 
Costo 

Original 
Costo 

Original 
Ingreso 
Original 

Flujo 
Neto 

Tasa 
Inferior 

van 1 
Tasa 

Superior 
van 2 

   5,80%     35,55% -701.050,68 35,65% -701.050,68 

1 4.711.407 4.984.668 5.299.909 293.862 0,7377 216.792 0,7372 216.633 

2 4.966.294 5.254.339 5.586.635 310.917 0,5443 169.217 0,5435 168.968 

3 5.234.970 5.538.599 5.888.872 328.894 0,4015 132.056 0,4006 131.764 

4 5.518.182 5.838.237 6.207.459 347.844 0,2962 103.035 0,2953 102.732 

5 5.816.716 6.154.085 6.543.283 367.819 0,2185 80.378 0,2177 80.082 

           428   -873 

Fuente:         Cuadro 40 
Elaboración: Las Autoras. 

 

NUEVA TIR 

FÓRMULA: 















MAYORMENOR

MENOR

VANVAN

VAN
DtTmTIR  
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DESARROLLO: 













873428

428
1,055,35TIR  











1301

428
1,055,35TIR  

 32,01,055,35 TIR  

032,055,35 TIR  

%58,35TIR  

 

NUEVA TIR = 35,58% 

 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 53,04 – 35,58 = 17,46 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (17,46% / 53,04%) * 100 

% Variación = 32,92% 

 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 32,92/ 35,58 

Sensibilidad = 0,93 
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NOTA: El valor obtenido 0,93 demuestra que el proyecto no es sensible a 

las futuras  alteraciones que puedan haber en los costos. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 5,20% EN 

INGRESOS 

Cuadro Nº 46 

Años 
Ingreso 
Original 

Ingreso 
Original 

Costo 
Original 

Flujo 
Neto 

Tasa 
inferior 

van 1 
Tasa 

superior 
van 2 

   5,20%     35,10% -701.050,68 35,20% -701.050,68 

1 5.299.909 5.024.314 4.711.407 291.528 0,7402 215.787 0,7396 215.627 

2 5.586.635 5.296.130 4.966.294 308.457 0,5479 168.999 0,5471 168.749 

3 5.888.872 5.582.650 5.234.970 326.301 0,4055 132.328 0,4046 132.035 

4 6.207.459 5.884.672 5.518.182 345.110 0,3002 103.594 0,2993 103.288 

5 6.543.283 6.203.032 5.816.716 364.937 0,2222 81.085 0,2214 80.786 

           743   -566 

Fuente:         Cuadro 40 
Elaboración: Las Autoras. 

 

NUEVA TIR 

FÓRMULA: 















MAYORMENOR

MENOR

VANVAN

VAN
DtTmTIR  

 

 

DESARROLLO: 













566743

743
1,010,35TIR  











1309

743
1,010,35TIR  

 57,01,010,35 TIR  

%16,3505,055,35 TIR  

 

NUEVA TIR = 35,16% 
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DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 53,04 – 35,16 = 17,88 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (17,88% / 53,04%) * 100 

% Variación = 33,71% 

 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 33,71/ 35,16 

Sensibilidad = 0,96 

 

NOTA: El valor obtenido 0,96 demuestra que el proyecto no es sensible a 

las futuras  alteraciones que puedan haber en los ingresos. 

 

Análisis: 

Este análisis nos permite determinar hasta qué punto la empresa puede ser 

sensible a las variaciones tanto en costos como en ingresos; es así que la 

distribuidora puede soportar un incremento hasta del 5,80% en los costos 

y una disminución del 5,20% en los ingresos, dado que el mismo sale 

positivo, razón por la que no corre ningún tipo de riesgo desde el punto de 

vista financiero; por todo ello se puede deducir que la organización no es 

sensible a las diferentes variaciones que puedan suscitarse. 

INFORME ADMINISTRATIVO 
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La evaluación administrativa se inició con la aplicación de entrevistas y 

encuestas aplicadas al personal directivo y operativo de la distribuidora 

respectivamente, las mismas que fueron analizadas e interpretadas para 

de esta manera determinar en parte las diferentes Fortalezas,  Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas que Distribuidora Granda DISTRIGRANDA 

CÍA. LTDA. posee. 

 

Es así que de acuerdo a la información obtenida se ha podido determinar 

que Distribuidora Granda  tiene buen posicionamiento en el mercado así 

mismo el personal mencionó que la organización en la asignación de 

recursos es adecuada, la entidad tiene una sólida trayectoria, la 

recuperación de cartera es ágil, la operatividad de la empresa se rige 

mediante un reglamento interno, así mismo la entidad cuenta con una 

estructura organizativa y distribución de funciones adecuada.  

 

En cuanto a la eficiencia del personal que se desempeña en la empresa 

tenemos la experiencia en el personal de ventas principalmente, por otro 

lado las remuneraciones que perciben los empleados son acorde a lo que 

establece la ley, se realizan auditorías internas, la filosofía corporativa es 

debidamente comunicada al personal y finalmente y no menos importante 

está que la empresa cuenta con infraestructura propia.  

 

De la misma manera se destacó como aspectos positivos para la empresa 

el crecimiento económico, la apertura de sucursales en nuevos mercados, 

la creación de nuevas líneas de distribución así como el incremento del 
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número de clientes lo que demuestra esta última la buena acogida de los 

productos y servicios que la empresa ofrece en el mercado. 

 

Sin embargo también se ha podido determinar aspectos negativos que 

afectan en cierto grado al desempeño de la entidad, entre estas tenemos: 

el incumplimiento de normas internas, la falta de capacitación al personal, 

poseen manual de funciones y organigramas desactualizados y no se los 

socializa con todo el personal, la existencia de productos caducados, 

deficiente organización en actividades empresariales, las relaciones y la 

comunicación entre los empleados para resolver asuntos laborales no son 

favorables, la formación profesional del Gerente no es acorde al cargo que 

desempeña sin embargo mencionó la capacitación y experiencia para 

asumir dicho cargo, así como la flexibilidad operativa inapropiada y despido 

intempestivo. 

 

Así mismo el personal encuestado manifestó como factores externos y que 

afectan negativamente a la empresa la creación de nuevas empresas 

competidoras, productos de la competencia, contrabando de mercaderías, 

aspectos legales, políticas de estado, impuestos y el sistema tributario; 

situación que a pesar de ello Distribuidora Granda ha podido asumir con 

las medidas aplicadas por parte de sus directivos. 
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INFORME FINANCIERO 

El estudio financiero aplicado a la Distribuidora Granda “DISTRIGRANDA 

CÍA.LTDA.” se inició con un análisis de los estados financieros, de los años  

2010-2011 tanto del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, 

cuyos resultados se  indican a continuación: 

 

El TOTAL DE ACTIVOS para el año 2010 es de $1.499.451,16 y del 2011 

es de $1.929.796,66 que representan el 100%, valores que han sufrido un 

incremento significativo debido principalmente al incremento en la cuenta 

activo disponible, activo exigible y activo fijo no depreciable,  lo cual indica 

que la empresa dispone de mayores recursos para continuar con las 

diferentes actividades que en ella se realizan, de los cuales el 93,48% y 

93,97% corresponde al activo corriente, así mismo el activo fijo representa 

el 6,44% y 5,99% y el activo diferido con el 0,08% y 0,04% respectivamente.  

 

El total de PASIVO y PATRIMONIO para el 2010 es de $1.499.451,16 y 

para el 2011 de $1.929.796,66 los mismos que representan el 100%, lo cual 

indica un aumento dentro de sus pasivos así como también en su 

patrimonio, distribuidos en: pasivos corrientes con el 96,47% y 95,33%, 

otros pasivos que representan el 0,73% y 1,00%, dentro del patrimonio se 

encuentra el capital suscrito que corresponde al 0,10% y 0,08%, las 

reservas con el 0,14% y 0,11% y finalmente los resultados con el 2,57% y 

3,49% respectivamente. Para el año 2010 tanto el total de los ingresos 

como el de los gastos es de $2.620.389,21 y para el 2011 de $5.027.900,09 

que equivalen al 100%, los cuales han tenido un aumento significativo 
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debiéndose principalmente a que las ventas se han incrementado, por 

cuanto se puede mencionar que los productos que distribuye tienen una 

gran acogida por parte de sus clientes; así tenemos que los gastos 

representan el 8,13%, y 9,71%; los costos equivales al 89,45% y 88,90% y 

por último la utilidad del ejercicio con el 2,43% y 1,40% respectivamente. 

 

En lo que al análisis horizontal corresponde  tenemos que la empresa 

presenta un incremento en su activo corriente de $411.718,03 que 

corresponde al 29,70% recursos que le permiten contar con liquidez 

suficiente para sus operaciones regulares, así también tenemos el activo 

fijo tangible con una aumento de $19.067,47 que equivalen al 19,74%, el 

activo diferido, sufrió una disminución de -$440,00 que corresponde al -

38,71% lo cual se debe a que este sufre una amortización. 

 

Dentro de los pasivos, tenemos que los pasivos corrientes se 

incrementaron en $393.182,56 correspondiente al 27,18% debido a que las 

obligaciones con terceros aumentaron, así mismo tenemos que la cuenta 

otros pasivos también se incrementó en $8.400,32 que equivale al 77,15% 

esto debido al incremento de la cuenta depósitos por identificar. 

 

El patrimonio que posee DISTRIGRANDA CÍA. LTDA., presentó un 

incremento de $28.762,62 que equivale al 68,43%, valor significativo 

porque de esta manera va aumentando cada vez más el valor de la 

empresa. Los ingresos presentan un aumento significativo de 

$2.407.510,88 que corresponde al 91,88% debido a que sus ventas están 
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incrementándose de manera positiva, pudiendo obtener así mayores 

utilidades. 

 

La aplicación de indicadores o razones financieras para empresas 

comerciales permitió identificar aspectos importantes en cuanto a la 

empresa, es así que la Distribuidora no se encuentra en capacidad de cubrir 

sus obligaciones en el corto plazo ya que tanto en el 2010 como en el 2011 

no han logrado superar el parámetro establecido que es 3,5 veces razón 

por la cual el capital neto de trabajo resulta negativo, así mismo tenemos 

que para cubrir en parte sus deudas ha tenido que recurrir a la venta de sus 

inventarios, esta situación se ha visto reflejada en la prueba ácida ya que 

tanto en el 2010 como en el 2011 ha podido cubrir sus obligaciones tan solo 

en 0,65 y 0,81 veces que es inferior al promedio 1,2 veces.  

 

Por otro lado en el 2010 la rotación de cartera no ha sido favorable ya que 

en este año la empresa ha podido recuperar las cuentas por cobrar en 5,53 

veces esto es en 66 días situación que ha mejorado en el 2011 ya que el 

tiempo de recuperación de cartera en este año es de 26 días lo que indica 

que la empresa ha implementado políticas de cobranza acertadas. En lo 

que respecta a la rotación de inventarios en el año 2011 la situación ha 

mejorado en relación al 2010 pues el inventario se vuelve efectivo en solo 

27 días es decir que la mercancía tiene buena acogida en el mercado. Por 

otra parte se deduce que la empresa está utilizando al máximo su 

capacidad instalada ya que tanto en el 2010 como en el 2011 las utilidades 

obtenidas por cada dólar invertido son favorables y en ambos casos 
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superan los parámetros establecidos 1,5 veces; lo contrario ocurre con la 

rotación de activos operacionales ya que aquí a pesar que en el 2010 se 

obtuvo utilidades significativas en el 2011 sufrió una disminución de 1,30 

veces que se encuentra por debajo del parámetro normal 2 veces, es decir 

que en este año los activos operacionales no han generado mayor 

rendimiento.  

 

En cuanto a la rotación de activos totales los resultados son alentadores ya 

que en ambos años la utilidades obtenidas a través de las ventas superan 

lo establecido 1,5 veces es decir en el 2010 y 2011 por cada dólar invertido 

en activos totales se generó una utilidad de $1,69 y $2,49 respectivamente 

por las ventas realizadas. Así mismo en el 2010 el tiempo que la empresa 

requiere para cubrir sus obligaciones con los proveedores es 38 días lo que 

indica que no cuenta con mayor disponibilidad de recursos para solventar 

sus deudas, situación que ha cambiado en el 2011 ya que en este año lo 

puede hacer en tan solo 25 días tiempo inferior al establecido que es de 30 

días. 

 

Por otro lado tenemos que el margen bruto de utilidad que la empresa ha 

generado a través de las ventas en el año 2010 y 2011 son mínimos del 

10,25% y 10,95% respectivamente en relación al promedio 44%, así mismo 

el margen de utilidad operacional en el 2010 es del 2,09% y en el 2011 ha 

disminuido con el 1,22% porcentajes mínimos a lo establecido 26% lo que 

permite determinar que la empresa no está generando una utilidad 

operacional favorable por cada dólar invertido. En el caso del margen neto 
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de utilidad en ambos años por cada dólar vendido las utilidades son 

satisfactorias para la empresa. Así mismo tenemos que la utilidad generada 

en los dos años analizados por cada dólar invertido por los accionistas y 

por la inversión en activos es favorable para la empresa además de la 

utilidad operacional obtenida. 

 

De otra manera se puede apreciar que Distribuidora Granda tiene un nivel 

de endeudamiento alto por cuanto está utilizando demasiados recursos 

ajenos para financiarse siendo del 97,20% en el 2010 y del 96,33% en el 

año 2011. Sin embargo cabe recalcar que en el 2011 la empresa recurrió a 

un préstamo bancario el cual no implica mayor riesgo por cuanto las ventas 

realizables son favorables y por ende está en capacidad de cubrir dicho 

préstamo ya que además el impacto de la carga financiera es inferior del 

0,10% en relación a la establecida, igual sucede con el pago de intereses 

ya que no tiene gran incidencia sobre las utilidades de la empresa esto se 

ve reflejado en la cobertura de intereses que es de 12,70 veces que supera 

a lo normal 2 veces.  

 

De igual manera la distribuidora ha contraído demasiadas obligaciones con 

terceros que vencen en el corto plazo siendo del 99,25% en el 2010 y del 

98,96% en el 2011 que supera los parámetros normales 40%, por lo tanto 

se corre el riesgo de que dichas obligaciones no puedan ser cubiertas a 

tiempo ni en su totalidad. En el caso del grado de compromiso que tiene el 

patrimonio de la empresa para cubrir obligaciones con terceros así como 

obligaciones a corto plazo y con entidades financieras tenemos que en 
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ninguno de los casos la empresa podrá solventar dichas obligaciones con 

el patrimonio que posee puesto que este es mínimo en relación a sus 

deudas. 

 

Así mismo con la aplicación de los diferentes indicadores que comprenden 

la evaluación financiera se pudo determinar que la constitución de 

Distribuidora Granda ha resultado factible para sus inversionistas, dicha 

situación se ve reflejada en el VAN (Valor Actual Neto) siendo una cifra 

positiva de $ 957.577,74 igual sucede con la TIR (Tasa Interna de Retorno) 

que es del 53,04%, sin embargo también se pudo constatar que el PRC 

(Período de Recuperación del Capital) que la empresa emplea es de 2 

años, 9 meses y 23 días tiempo que se considera muy prolongado para 

recuperar el capital invertido. 

 

En el caso de la RBC (Relación Beneficio Costo) tenemos que por cada 

dólar que la empresa invierte obtiene una utilidad de 0,12 ctvs, y por último 

se evidencia que Distribuidora Granda no es sensible a las variaciones que 

puedan darse tanto en ingresos como en costos ya que en ambos casos la 

sensibilidad es de 0,96 y 0,93 respectivamente cifras menores a 1 y por lo 

tanto favorable. 
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ANÁLISIS FODA 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Luego de haber realizado la respectiva evaluación tanto administrativa 

como financiera a Distribuidora Granda Cía. Ltda, así como de la 

observación directa del objeto de estudio se pudieron determinar las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas 

1. Infraestructura propia. 

2. Sólida trayectoria en líneas de comercialización y distribución de 

productos de consumo masivo. 

3. La operatividad de la empresa se rige en base a un reglamento 

interno. 

4. La filosofía corporativa es debidamente comunicada entre el 

personal. 

5. Eficiente y oportuna recuperación de cartera. 

6. Organización en la asignación de recursos para cumplir con las 

diferentes actividades empresariales. 

7. Las remuneraciones son acorde a lo que dicta la ley. 

8. Se llevan a cabo auditorías internas. 

9. Experiencia laboral especialmente en el personal de ventas. 

10. Incremento en el nivel de utilidades generadas por la venta de los 

productos que oferta la empresa. 

11. Posicionamiento a nivel local y provincial en el mercado de 

distribución y comercialización de productos de consumo masivo. 
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12. Capacidad para asumir obligaciones contraídas con instituciones 

financieras. 

13. Estabilidad económica. 

 

Debilidades 

1. Manual de funciones y organigrama desactualizados. 

2. Falta de capacitación al personal que labora en la entidad. 

3. Deficiente organización del personal para ejecutar actividades 

empresariales. 

4. Sobrecargo de funciones. 

5. Las relaciones y la comunicación para resolver asuntos laborales no 

son favorables. 

6. Incapacidad para cubrir obligaciones que vencen en el corto plazo. 

7. Flexibilidad operativa inapropiada. 

8. Despido intempestivo. 

9. Productos caducados especialmente en líneas de confitería. 

10. Elevados niveles de endeudamiento principalmente con los 

proveedores. 
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PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Cuadro Nº 47 

UBICACIÓN 
POR GRADO 

DE 
IMPORTANCIA 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

12 Infraestructura propia. 0,02 3 0,06 

5 
Sólida trayectoria en líneas de 
comercialización y distribución de productos 
de consumo masivo. 

0,05 4 0,20 

9 
La operatividad de la empresa se rige en base 
a un reglamento interno. 

0,03 3 0,09 

11 
La filosofía corporativa es debidamente 
comunicada entre el personal. 

0,02 3 0,06 

6 
Eficiente y oportuna recuperación de 
cartera. 

0,04 4 0,16 

3 
Organización en la asignación de recursos 
para cumplir con las diferentes actividades 
empresariales. 

0,06 4 0,24 

13 
Las remuneraciones son acorde a lo que dicta 
a la ley. 

0,02 3 0,06 

10 Se llevan a cabo auditorías internas. 0,03 3 0,09 

8 
Experiencia laboral especialmente en el 
personal de ventas. 

0,03 3 0,09 

4 
Incremento en el nivel de utilidades 
generadas por la venta de los productos que 
oferta la empresa. 

0,06 4 0,24 

2 

Posicionamiento a nivel local y provincial en 
el mercado de comercialización y 
distribución de productos de consumo 
masivo. 

0,07 4 0,28 

7 
Capacidad para asumir obligaciones 
contraídas con instituciones financieras. 

0,04 4 0,16 

1 
Estabilidad económica. 
 

0,08 4 0,32 

 DEBILIDADES    

4 
Manual de funciones y organigrama 
desactualizados. 

0,05 1 0,05 

5 
Falta de capacitación al personal que labora 
en la entidad. 

0,05 1 0,05 
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7 
Deficiente organización del personal para 
ejecutar actividades empresariales. 

0,04 2 0,08 

6 Sobrecargo de funciones. 0,05 1 0,05 

8 
Las relaciones y la comunicación para 
resolver asuntos laborales no son favorables. 

0,03 2 0,06 

2 
Incapacidad para cubrir obligaciones que 
vencen en el corto plazo. 

0,06 1 0,06 

9 Flexibilidad operativa inapropiada. 0,02 2 0,04 

10 Despido intempestivo. 0,02 2 0,04 

3 
Productos caducados especialmente en 
líneas de Confiterías. 

0,06 1 0,06 

1 
Elevados niveles de endeudamiento 
principalmente con los proveedores. 

0,07 1 0,07 

TOTAL 1  2,61 
        Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
        Elaboración: Las Autoras. 

 

 
RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS 

Cuadro N° 48 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

La ponderación de factores internos dio como resultado  2,61 lo cual se 

encuentra por arriba del promedio normal lo que indica que la Distribuidora 

DISTRIGRANDA CÍA. LTDA. está canalizando medianamente sus 

fortalezas, es decir, que la empresa no trata de superar sus debilidades 

utilizando las fortalezas que posee, es así que debería enfocarse en este 

aspecto para convertirlas en aspectos positivos que brinde beneficios y le 

permita tener una base sólida. 

 Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
 Elaboración: Las Autoras. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Así mismo con la información obtenida acerca de la empresa en estudio se 

pudo determinar las siguientes oportunidades y amenazas: 

 

Oportunidades 

1. Apertura de nuevos mercados a nivel provincial. 

2. Nuevas líneas de distribución. 

3. Incremento del número de clientes. 

4. Crecimiento económico en la localidad. 

 

Amenazas 

1. Productos de la competencia. 

2. Contrabando de mercaderías. 

3. Creación de nuevas empresas. 

4. Aspectos legales: permiso de operación, contratación de personas 

discapacitadas, inversión extranjera o local, etc. 

5. Impuestos: impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, 

impuesto a consumos especiales. 

6. Políticas de Estado: variación en impuestos, inflación, etc. 

7. Sistema Tributario: impuestos, tasas, contribuciones especiales. 
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PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Cuadro Nº 49 

UBICACIÓN POR 
GRADO DE 

IMPORTANCIA 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDER. 

2 Apertura de nuevos mercados. 0,14 4 0,56 

3 Nuevas líneas de distribución. 0,13 3 0,39 

4 Incremento del número de clientes. 0,12 3 0,36 

1 Crecimiento económico en la localidad. 0,16 4 0,64 

 AMENAZAS    

2 Productos de la competencia. 0,08 1 0,08 

3 Contrabando de mercaderías. 0,08 1 0,08 

1 Creación de nuevas empresas. 0,09 1 0,09 

4 
Aspectos legales: permiso de operación, 
contratación de personas discapacitadas, 
inversión extranjera o local, etc. 

0,06 1 0,06 

6 
Impuestos: a la renta, al valor agregado, a 
consumos especiales. 

0,05 2 0,10 

5 
Políticas de Estado: variación en impuestos, 
inflación, etc. 

0,05 2 0,10 

7 
Sistema Tributario: impuestos, tasas, 
contribuciones especiales. 

0,04 2 0,08 

TOTAL 1  2,54 
Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS 

Cuadro N° 50 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

De la ponderación de factores externos se obtuvo como resultado 2,54 lo que 

indica que la  Distribuidora no está canalizando de la manera más idónea sus 

fortalezas para aprovechar de manera óptima las oportunidades que se le 

presentan, es decir, tiene una gestión prácticamente nula, así mismo existen 

amenazas que traen consigo resultados negativos, por ello debe enfocarse en 

minimizarlas y aprovechar al máximo las oportunidades. 

Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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g. DISCUSIÓN 

Es importante reconocer la importancia de una evaluación tanto 

administrativa como financiera en una empresa, para de esta manera 

determinar a tiempo las posibles falencias que la aquejan y por ende 

plantear y aplicar oportunamente los correctivos necesarios de tal manera 

que se logre ser competitiva en el mercado y mantener un nivel aceptable 

dentro del mismo.  

 

En la evaluación administrativa que se realizó a Distribuidora Granda se 

determinó tanto aspectos positivos como negativos para la empresa, siendo 

entre los factores que afectan directamente al desarrollo de la organización; 

sin embargo a pesar de contar con objetivos empresariales no se les ha 

dado un seguimiento para lograr cumplirlos por lo que, para el presente 

trabajo investigativo se ha creído conveniente reestructurar tanto la filosofía 

corporativa como los objetivos empresariales.  

 

Por otro lado se pudo determinar también la desactualización tanto del 

organigrama estructural como del manual de funciones, la falta de 

capacitación del personal que labora en la entidad y que la formación 

profesional del Gerente no está acorde al cargo que desempeña además 

del sobrecargo de funciones ya que la subgerente a su vez desempeña el 

cargo de Jefe de Recursos Humanos. 

 

En lo que respecta al estudio financiero se identificó que el activo exigible 

registra el 63,09% en el 2010 y en el 2011 el 75,92 lo que indica que la 
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distribuidora está otorgando muchos créditos y por lo tanto afecta a la 

liquidez de la empresa por cuanto se corre el riesgo además de no 

recuperar dicha cartera. 

 

Así mismo el activo fijo tangible para el año 2010 es del 6,44% siendo 

menor en el 2011 con apenas el 5,99% lo que se constituye en un aspecto 

negativo ya que al ser una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de productos de primera necesidad debe disponer de todos los 

recursos necesarios que le permitan a la misma ofrecer un producto y 

servicio de calidad. 

 

El pasivo corriente para el 2010 es del 96,47% y en el 2011 del 95,33% 

siendo en ambos casos muy elevado y desfavorable para la empresa ya 

que esto indica que ha contraído demasiadas obligaciones con terceros 

especialmente con los proveedores lo que va a afectar a la liquidez de la 

entidad. 

 

El activo exigible tuvo un incremento del 54,88% lo que perjudica a la 

empresa ya que la cartera de crédito corre el riesgo de no ser recuperada 

en su totalidad. Así mismo el pasivo corriente ha incrementado en un 

27,18% lo que se ve reflejado principalmente en las obligaciones con los 

proveedores que son las que tienen una mayor concentración en el nivel 

de endeudamiento. 
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En cuanto a los indicadores de la evaluación financiera tenemos que el flujo 

de caja proyectado para los 5 años nos da resultados positivos, siendo los 

ingresos superiores a los egresos, demostrándonos que la empresa es 

rentable, así mismo el VAN (valor actual neto) de la empresa es positivo de 

$ 957577,74 reflejando resultados atractivos para sus socios por cuanto no 

se evidencian riesgos financieros, la TIR (tasa interna de retorno) nos da 

como resultado un 53,04% demostrándonos que la distribuidora se 

encuentra sólida resultando factible para sus inversionistas, el PRC 

(periodo de recuperación de capital), se puede evidenciar que lo hace en 2 

años, 9 meses y 23 días, siendo un periodo relativamente alto, en donde la 

recuperación total de su capital lo haría en los 2 años siguientes 

proyectados. 

 

En lo que respecta a la RBC (Relación Beneficio Costo) podemos apreciar 

que por cada dólar que la empresa invierte obtiene $0,12 centavos de 

utilidad, siendo un resultado beneficioso para que esta pueda continuar con 

sus operaciones normales, por último el análisis de sensibilidad aplicado el 

cual nos permitió determinar hasta qué punto puede ser sensible a 

variaciones, tenemos que los costos pueden soportar un incremento de 

hasta 5,80% y los ingresos una disminución de hasta un 5,20% resultados 

que nos demuestran que la distribuidora no es sensible a los posibles 

variaciones que puedan darse.   
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

1. Rediseñar la estructura organizativa de Distribuidora Granda 

DISTRIGRANDA Cía. Ltda. (misión, visión, objetivos, organigrama, 

manual de funciones). 

2. Contratar personal acorde al perfil profesional para ocupar los 

diferentes cargos dentro de la Distribuidora Granda. 

3. Elaborar un plan de capacitación para el personal de la organización. 

4. Diseñar un sistema para minimizar el nivel de endeudamiento que 

tiene Distribuidora Granda principalmente con sus proveedores.  
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PROPUESTAS 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA DISTRIBUIDORA GRANDA 

“DISTRIGRANDA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro N° 51 

PROPUESTA N° 1 

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA DISTRIBUIDORA 

GRANDA “DISTRIGRANDA CÍA. LTDA.” 
 

OBJETIVO 

 

 Brindar a la distribuidora una adecuada estructura 
organizacional para que cada uno de sus empleados 
puedan cumplir de manera eficiente sus funciones y 
así lograr resultados positivos y sea competitivo en 
el mercado. 
 

TÁCTICAS 

 

 Reestructurar la misión, visión y objetivos. 

 Implementar organigrama, y sus niveles jerárquicos. 
 

 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

 

 Dar a conocer a todos sus empleados la misión, 
visión y objetivos para el cumplimiento de los 
mismos.  

 Exhibir de la misión y visión de la empresa en las 
instalaciones de la institución, para conocimiento del 
público en general. 

 Exponer  el organigrama y manual de funciones a 
todos los empleados de la entidad. 

RESPONSABLE 

 

 Comisión administrativa 
 

EJECUCIÓN 

 

 Segundo bimestre del año en curso 
 

Fuente:          Investigación de campo. 
Elaboración: Las Autoras. 
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MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

productos de consumo masivo de calidad al por mayor y menor, buscando 

la satisfacción permanente de nuestros clientes y consumidores de la RSE 

apoyados en el trabajo en equipo y gestión profesional de quienes 

formamos parte de esta organización. 

 

VISIÓN 

Ser una empresa líder en distribución a nivel provincial y expandirnos hacia 

nuevos mercados, con un portafolio diversificado de productos y marcas de 

excelente calidad, acordes a las necesidades de nuestros clientes, 

convirtiéndonos en la primera opción del mercado. 

 

OBJETIVOS 

General 

Brindar productos de calidad capaces de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes a través de excelentes servicios, precios y un 

equipo humano capacitado y comprometido con la comunidad. 

 

Específicos 

 Satisfacer las necesidades del consumidor 

 Mantener la relación proveedor-cliente 

 Expandirse hacia nuevos mercados 

 Ser una distribuidora líder a nivel provincial 
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PROPUESTA DE UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA 

DISTRIBUIDORA GRANDA “DISTRIGRANDA CÍA. LTDA.” 

Gráfico N° 39 
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Fuente:         Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Distribuidora Granda contará con los siguientes niveles jerárquicos: 

 
Cuadro N° 52 

NIVEL LEGISLATIVO Junta General de Socios 

NIVEL DIRECTIVO Gerente, Subgerente 

NIVEL ASESOR Asesor Legal 

NIVEL AUXILIAR Secretaria - Recepcionista 

NIVEL OPERATIVO Administrativo, Financiero y Ventas. 

 

 
Cuadro N° 53 

PROPUESTA N° 2 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DISTRIBUIDORA GRANDA 
DISTRIGRANDA 

OBJETIVO 
 Contar con personal suficiente para evitar el sobrecargo 

de funciones y brindar un mejor servicio a los clientes. 
 

TÁCTICAS 

 Contratar personal con un adecuado perfil profesional 
para atender en forma ágil y oportuna a todos sus clientes 
y ciudadanía en general. 

 Definir las funciones específicas en  cada puesto de 
trabajo. 

 
POLÍTICAS 

 

 Se dará a conocer al personal lo dispuesto en el manual 
de funciones y actuarán de acuerdo a lo establecido en 
ello. 

 El personal asistirá con responsabilidad y ofrecerá una  
atención oportuna y cordial a toda la colectividad. 

PROCESO 

 El reclutamiento del personal se lo realizará mediante 
avisos en los medios de comunicación de la localidad 
(prensa escrita, radio, internet); y la selección mediante 
la aplicación de entrevistas y pruebas escritas en el 
departamento de Recursos Humanos, que permitan 
contratar el personal idóneo para determinando puesto 
de trabajo. 

 

COSTO  $4.800,00 anuales 

FINANCIAMIENTO 
 Sera financiado en su totalidad por la distribuidora. 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 Se ejecutará en el segundo bimestre del año en curso. 
 

Fuente:          Investigación de campo. 
Elaboración: Las Autoras. 
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PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA 

DISTRIBUIDORA GRANDA “DISTRIGRANDA CÍA. LTDA” 

 

Nombre del puesto: Junta General de Socios 

Nivel: Legislativo 

Naturaleza del puesto 

Es la máxima autoridad de la distribuidora. Se encarga de dirigir y evaluar la 

marcha de la empresa de acuerdo con las normas vigentes y el Estatuto 

Social. 

Funciones 

 Reformar el estatuto. 

 Aprobar el plan de trabajo de la entidad. 

 Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos. 

 Conocer los balances y los informes relativos a la marcha de la 

distribuidora, y aprobarlos o rechazarlos. 

 Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley 

y el Estatuto. 

 Relevar de sus funciones al gerente, con causa justa. 

 Acordar la disolución de la empresa, su fusión con otra u otras y su 

afiliación a cualquiera de las organizaciones, cuya afiliación no sea 

obligatoria. 

 Resolver en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los 

socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la 

organización. 

 Cumplir con las funciones y responsabilidades que le otorga la Ley de 

Compañías, Reglamentos y los Estatutos de la entidad. 

Requisitos 

 Ser socio de la distribuidora, y cumplir con todas las características 

que exige la misma. 
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Nombre del puesto: Gerente General 

Nivel: Directivo 

Jefe inmediato: Junta General de Socios 

Naturaleza del puesto 

El Gerente General es aquella persona que en determinada empresa u 

organización tiene la responsabilidad y las tareas de guiar a los demás, de 

ejecutar y dar órdenes y de lograr que las cosas se hagan para poder cumplir 

cierta y correctamente con el objetivo y la misión que promueve la 

organización. 

Funciones 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la distribuidora. 

 Responsable de analizar datos estadísticos del crecimiento para la 

elaboración del presupuesto anual tanto de ventas como de gastos. 

 Responsable de que se cumpla los volúmenes y presupuestos 

establecidos. 

 Responsable de que se cumpla con las estrategias de 

comercialización y distribución. 

 Analiza los reportes o informes por ruta, por vendedor, por cliente, por 

líneas, etc. 

 Analiza las evaluaciones de cumplimiento de la distribuidora y toma 

correctivos necesarios. 

 Supervisa el trabajo de todo el personal de ventas y administrativo. 

 Responsable de las inversiones de capital. 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a otros organismos de la 

entidad. 

 Autoriza pagos a proveedores. 

 Responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos 

administrativos. 

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

 Las demás atribuciones, deberes previstos en la Ley General de 

Compañías, Reglamentos y en el Estatuto de la empresa; 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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Requisitos 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la empresa como: 

Lcdo. en contabilidad y auditoría, Administración de empresas, Economista 

o carreras afines. 

Experiencia: 4 a 5 años o más en actividades similares. (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Planeación estratégica, liderazgo, 

manejo de recursos humanos, administración de entidades financieras, 

negociación, desarrollo organizacional, administración de crédito, alta 

gerencia, proyectos y manejar Microsoft Word, Power Pont, Excel avanzado, 

internet, etc. 

Fortalezas Personales: Trabajo a presión, capacidad de análisis, liderazgo, 

toma de decisiones, tolerancia, equidad, dinamismo, iniciativa, creatividad, 

perseverancia, imparcialidad, honestidad, negociación, confiabilidad, 

excelentes relaciones personales, ética, visión empresarial y flexibilidad 

 

Nombre del puesto: Subgerente 

Nivel: Directivo 

Jefe inmediato: Gerente  

Naturaleza del Puesto 

Es la encargada de asistir a la Gerencia en el planeamiento, organización, 

dirección, control y evaluación de las actividades operacionales, comerciales 

y administrativas de la empresa. 

Funciones 

 Planea, organiza, dirige, controla y evalúa las actividades de las 

diferentes oficinas. 

 Cumple y hace cumplir las diferentes disposiciones legales, técnicas, 

administrativas, normas de control interno en vigencia. 

 Formula y propone a la Alta Dirección los objetivos, lineamientos de 

políticas, estrategias, programas y el plan anual para el desarrollo de 

las actividades de su ámbito funcional. 
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 Dirige, coordina, controla y norma las actividades y el proceso de la 

planificación estratégica y operacional de la empresa proponiendo los 

objetivos, metas y políticas generales. 

 Formula políticas y estrategias para orientar la definición de la 

organización en su sentido estructural, funcional y normativo. 

 Genera los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones 

corrientes y de inversión de la empresa. 

 Dirige, controla y supervisa las actividades en las que van a intervenir 

los recursos económicos captados. 

 Mantiene permanente comunicación con el personal de la empresa 

sobre actividades de la misma, planes de desarrollo y coyunturas 

importantes de interés del personal y empresarial. 

 Supervisa y controla que la atención al público en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa se realice con esmero, igualdad, respeto, 

transparencia y oportunidad. 

 Supervisa y controla los requerimientos sobre sistematización y 

tecnología informática para las diferentes actividades funcionales que 

así lo justifiquen. 

 Supervisa la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las 

normas legales aplicables. 

 Vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores de la institución. 

 Debe mantenerse informado de las nuevas técnicas, normas 

tributarias y de carácter legal concerniente a la empresa y su función. 

 Respeta y pone en práctica las normas de seguridad. 

 Cumple y hace cumplir las normas internas del reglamento de 

personal. 

Requisitos 

Instrucción: Título académico de Lic. en administración de empresas. 

Experiencia: mínimo 7 años en actividades similares. (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Manejo de la Normativa 

generalmente aceptada con la naturaleza del puesto, planeamiento 
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estratégico, políticas públicas, planeamiento de sistemas, procesos de 

administración general, resolución y manejo de conflictos, conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional, inglés.  

Fortalezas Personales: Alta capacidad de análisis y de síntesis, excelente 

comunicación oral y escrita, excelentes relaciones interpersonales, 

capacidad para orientar y desarrollar equipos de trabajo, poseer cualidades 

de liderazgo y motivación, capacidad para gerenciar, capacidad de 

negociación, eficiente administración del tiempo, capaz de asumir riesgos. 

 

Nombre del puesto: Asesor Legal  

Nivel: Asesor 

Jefe inmediato: Gerente General 

Naturaleza del puesto 

El Asesor Legal constituye el eje fundamental de asesoramiento que debe 

tener toda Institución, permitiendo contar con el respaldo legal suficiente en 

cuanto a las acciones y recursos que la Institución desarrolle en el marco de 

sus objetivos, funciones e intereses, así como para la toma de decisiones. 

Funciones 

 Participa en la formulación del (Plan Estratégico) y (Plan Operativo 

Anual) de la empresa. 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su 

Departamento y presenta a Gerencia General, para su aprobación, 

seguimiento y evaluación. 

 Asume la defensa judicial o extrajudicial de los directivos, ejecutivos y 

funcionarios, siempre que se relacione con actividades de la entidad. 

 Inicia los juicios civiles para la recuperación de créditos y penales por 

faltantes determinados por auditoria en caso de presentarse. 

 Asesora a directivos y empleados sobre nuevas técnicas, cambios en 

las leyes ecuatorianas, así como reglamentos, decretos, y más 

normativas de interés para la empresa. 
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 Asume y tramita la defensa de litigios por parte de la empresa o en 

contra de ella, ya sea por finiquitos de contratos, vistos buenos, 

cobranzas y otras demandas comprobables, civiles, penales etc. 

 Supervisa y legaliza contratos, convenios, poderes y otros 

documentos que requiera la empresa. 

 Redacta minutas, demandas, convenios, poderes, contratos de 

trabajo, reglamentos, de compra-venta, cancelación de hipotecas, 

reformas o aumento de capital de la empresa etc. 

 Tramita los procesos judiciales instaurados por la distribuidora, en 

coordinación con la Gerencia. 

 Asiste a reuniones en representación de la empresa ante otras 

instituciones públicas y privadas.  

 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la empresa como: Dr. 

en jurisprudencia. 

Experiencia: 2 a 3 años o más en actividades similares. (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Ley de compañías, código de 

procedimiento civil, código de trabajo, código penal, código de comercio, ley 

de cheques, código tributario, aplicación de normas y procedimientos legales, 

estatuto, servicio al cliente, recuperación de cartera, elaboración de informes, 

políticas, reglamentos, estatutos de la empresa, y manejar Microsoft Word, 

Power Point, Excel avanzado, internet, etc. 

Fortalezas Personales: Capacidad de análisis y síntesis, liderazgo, toma de 

decisiones, tolerancia, dinamismo, perseverancia, imparcialidad, honestidad, 

responsabilidad, puntualidad, negociación, excelente relaciones personales, 

ética y flexibilidad. 
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Nombre del puesto: Secretaria - Recepcionista 

Nivel: Auxiliar 

Jefe inmediato: Gerente General 

Naturaleza del puesto 

Es la persona encargada de colaborar con el Gerente General en el área 

administrativa, en general se encarga de la documentación de la empresa y 

de la atención del público, efectuando todo ello durante la jornada de trabajo. 

Funciones 

 Atiende al público y clientes en particular personalmente o por teléfono 

y concierta citas o toma nota del mensaje e informa al Gerente 

General. 

 Redacta o dispone la realización de memorándums, comunicaciones 

de acuerdo a los lineamientos generales impartidos por el Gerente 

General. 

 Organiza, controla y mantiene actualizado el archivo de su 

responsabilidad que sirve para la toma de decisiones a la Gerencia. 

 Organiza audiencias, o citas al Gerente General, con personal interno 

y /o externo. 

 Toma dictados, los transcribe a computadora y envía comunicaciones. 

 Realiza reservaciones de pasajes aéreos y hoteles de acuerdo a las 

necesidades de la Gerencia y demás directivos. 

 Convoca a las sesiones con los directivos de la empresa y demás 

personal. 

 Realiza otras actividades encomendadas por su jefe inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: Título acorde a la finalidad de la empresa como: Lcda. en 

secretariado ejecutiva o administración de empresas o Ingeniera comercial. 

Experiencia: 2 a 3 años en actividades similares. 

Capacitación requerida por el puesto Atención al cliente, atención 

telefónica, técnica de redacción empresarial, técnicas de archivo y 

documentación, elaboración de actas, etiqueta y protocolo, políticas, 

reglamentos de la empresa y manejar Microsoft Word, Excel, internet, etc. 
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Fortalezas Personales: Presencia, sociabilidad, minuciosidad, honestidad, 

tolerancia, creatividad, amabilidad, discreción, puntualidad, organización y 

responsabilidad. 

 

Nombre del puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Gerente General 

Naturaleza del puesto 

Responsable de planear, controlar y coordinar el área de recursos humanos 

buscando mantener un clima laboral y ambiente de trabajo propicio para 

asegurar el buen funcionamiento de las actividades de los empleados de la 

Distribuidora. 

Funciones 

 Asesorar y participar en la formulación de la política de personal. 

 Dar a conocer las políticas de personal y asegurar que se cumpla por 

completo.  

 Relacionarse con las oficinas  de colocaciones y otras fuentes de 

mano de obra.  

 Establecer el perfil y diseño de puestos. Reclutar y seleccionar al 

personal.  

 Determinar los términos y condiciones de empleo. Controlar  que  se 

cumplan los diversos aspectos legales y requisitos establecidos por la 

ley y la empresa en materia de contratación de personal.  

 Desarrollo y gestión de la estructura y política salarial. Supervisar la 

correcta confección de las planillas de remuneraciones del  personal. 

 Desarrollo y gestión de la política y administración de beneficios 

sociales.  

 Controlar el cumplimiento del rol vacacional.  

 Investigar los antecedentes de los candidatos a empleados con  

ocasión de la evaluación y selección de personal.  

 Ofrecer facilidades adecuadas para la capacitación del personal. 
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 Incentivar la integración y buenas relaciones humanas entre el 

personal. 

 Recibir quejas, sugerencias y resuelve los problemas de los 

colaboradores. 

 Hacer la evaluación del desempeño de los  colaboradores. 

 Controlar que se realice el cálculo de la provisión  para beneficios 

sociales de los colaboradores. 

 Representar a la empresa ante las autoridades de trabajo. 

Requisitos 

Instrucción: Licenciado en administración de empresas, preferiblemente 

postgrado o Maestría en administración  de recursos humanos. 

Experiencia: 5 años en labores de Dirección. (Empresas Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Manejo de PC, preferiblemente 

Word, Excel o Power Point, conocimiento de las leyes, reglamentos, 

disposiciones y normas de la institución, conocimiento de la organización y 

funcionamiento de la entidad. 

Fortalezas Personales: Buenas relaciones humanas; capacidad para 

planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo del área; capacidad para 

expresarse; comunicarse y dar instrucciones de manera oral y escrita; 

capacidad para resolver situaciones imprevistas y tomar decisiones; 

discreción, iniciativa y creatividad; responsabilidad y honestidad; liderazgo. 

 

Nombre del puesto: Guardia de Seguridad 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora – Secretaria 

Naturaleza del puesto 

Prevenir cualquier acción que atente o ponga en peligro el bienestar de las 

personas o bienes de la institución a proteger, así como también la de brindar 

información y asistir o socorrer en caso de emergencias. 

Funciones 

 Velar por la seguridad física de las instalaciones, material y personal. 
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 Es su obligación la de informar cualquier cambio que se produzca en 

las cercanías de su puesto. 

 No abandonar el área asignada sin la autorización correspondiente del 

encargado de turno. 

 Traer exclusivamente durante el turno, el uniforme que los identifica 

como guardias, lo mismo que el equipo dotado para el desempeño de 

su trabajo. 

 Siempre registrará en el libro de novedades cualquier movimiento 

dentro de las instalaciones así sea este de tipo diario. 

 Al ingresar o detectar a una persona sospechosa inmediatamente 

deberá de informar al resto de los vigilantes para ponerles en la 

modalidad de atención y seguimiento. 

 Revisar vehículos y mercaderías que salen de la empresa. 

 Relevar a su compañero en la forma y lugar asignados.  

 Encender y apagar iluminación exterior de bodegas.  

 Limpieza y mantenimiento de caseta de vigilancia.  

 Atender el teléfono y radio comunicador de vigilancia.  

 Revisar instalaciones y portones de bodegas al inicio y final de 

jornada. 

 Planear y conducir programas de instrucción al personal, coordinando 

con el Gerente General y Encargado de Personal y Logística. 

 Aplicar medidas preventivas para evitar acotes delincuenciales como 

asaltos y robos. 

Requisitos 

Instrucción: mínimo Título de Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia: mínimo 6 meses en el área de seguridad privada. 

Capacitación requerida por el puesto: Seguridad y protección, defensa 

personal, relaciones humanas, primeros auxilios. 

Fortalezas Personales: Destreza física, lealtad, responsabilidad, 

honestidad, nivel de control de impulsos, capacidad de tomar decisiones, 

auto compromiso, satisfacción del trabajo.  

Nombre del puesto: Conserje 
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Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora – Secretaria 

Naturaleza del puesto 

Realizar trámites de la empresa en diferentes instituciones y distribución de 

la correspondencia interna, externa y realiza la limpieza externa e interna de 

la empresa. 

Funciones 

 Limpia y conserva en buen estado a la empresa tanto interna como 

externa y procura el mantenimiento adecuado de la misma. 

 Abre y cierra las oficinas de acuerdo con el horario de trabajo 

establecido en la empresa. 

 Realiza el aseo general de las oficinas. 

 Limpia las oficinas, mobiliarios, vidrios, paredes, lámparas, baños y 

demás áreas físicas de la entidad. 

 Inspecciona diariamente las áreas asignadas que se encuentren en 

perfectas condiciones. 

 Cuida los bienes materiales de la organización. 

 Retira y entrega documentos de los diferentes departamentos de la 

empresa. 

 Barre, aspira y encera los pisos y corredores. 

 Recolecta y evacúa los desechos de basura. 

 Colabora en tareas de oficina como archivo, empacado y transporte 

de muebles y materiales. 

 Desinfecta los baños y los mantiene en perfecto estado. 

 Mantiene en buen estado las instalaciones. 

 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: Título acorde a la finalidad de la empresa como: Bachiller en 

cualquier especialidad. (Físico Matemático, Sociales, Q.B. etc.) 

Experiencia: 6 meses a 1 año en actividades similares. 
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Capacitación requerida por el puesto. Atención al cliente interno y externo, 

relaciones humanas, administración del tiempo, gestión administrativa y 

motivación. 

Fortalezas Personales: Sociabilidad, iniciativa, agilidad, honestidad, 

tolerancia, estabilidad emocional, amabilidad, discreción, puntualidad y 

responsabilidad. 

 

Nombre del puesto: Contadora 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Gerente General 

Naturaleza del puesto 

La Contadora es la encargada de planificar, organizar, ejecutar y controlar 

las actividades contables de la empresa bajo el cumplimiento de 

procedimientos establecidos en la misma con el fin de garantizar el registro 

correcto y oportuno de las operaciones económicas de la organización, así 

como dar cumplimiento con las disposiciones emitidas por los Organismos 

de Control. 

Funciones 

 Participa en la formulación del (Plan Estratégico) y (Plan Operativo 

Anual) de la empresa. 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su 

Departamento y presenta a Gerencia, para su aprobación, 

seguimiento y evaluación. 

 Participa, en la planificación y presupuestación operativa de su área y 

de la institución. 

 Analiza, evalúa y recomienda los cambios que sean necesarios en el 

sistema de contabilidad de la entidad, siempre que propendan a 

mejorar el mismo, cumpliendo con las normas de contabilidad de 

general aceptación. 

 Efectúa constataciones de inventarios físicos en forma periódica o 

cuando se lo requiera, de todos los bienes de la empresa, así como la 

existencia de materiales y equipos. 



153 
 

 
 

 Cumple con las recomendaciones emitidas por auditoria interna, 

externa y organismos de control. 

 Planifica, organiza y distribuye entre el personal a su cargo los 

diferentes subsistemas contables. 

 Legaliza con su firma, la veracidad de los estados financieros para la 

empresa. 

 Prepara, revisa y cancela las declaraciones de pagos, por concepto 

de retención de impuestos a la renta y otras obligaciones tributarias 

vigentes. 

 Elabora, registra y legaliza comprobantes de contabilidad de fin de 

mes y cierre del ejercicio económico. 

 Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones bancarias y 

anexos. 

 Mantiene un sistema contable oportuno y al día con los registros de 

las operaciones económicas, garantizando la aplicación correcta de 

las normas contables. 

 Efectúa el control previo concurrente de las transacciones financieras 

de la empresa, de acuerdo a las disposiciones internas y las normas 

vigentes. 

 Lleva y mantiene actualizada la contabilidad de la institución, sus 

registros, anexos y demás documentos de respaldo. 

 Realiza periódicamente arqueos de caja chica. 

 Realiza reuniones de trabajo con su personal para tratar asuntos de 

trabajo. 

Requisitos 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la empresa como: 

Lcda., en contabilidad y auditoría. 

Experiencia: 4 a 5 años o más en actividades similares. (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Actualización contable, elaboración 

de balances, plan de cuentas, patrimonio técnico, contabilidad de costos, 

presupuesto, elaboración y evaluación, flujo de caja, inversiones, elaboración 
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de informes técnicos, tributación, ley de compañías, manejar Microsoft Word, 

Power Point, Excel avanzado , internet, etc. 

Fortalezas Personales: Trabajo a presión, capacidad de análisis, síntesis, 

toma de decisiones, tolerancia, fluidez verbal, dinamismo, minuciosidad, 

honestidad, responsabilidad, excelente relaciones personales, ética y 

flexibilidad. 

 

Nombre del puesto: Auxiliar de Contabilidad 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora 

Naturaleza del puesto 

El auxiliar de contabilidad es la persona encargada de mantener actualizados 

los registros contables de transacciones económicas de la empresa, bajo el 

cumplimiento de procedimientos y principios de contabilidad establecidos por 

la ley y profesión, además colabora en el cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por los Organismos de Control. 

Funciones 

 Garantiza el correcto análisis e ingreso de datos contables de las 

cuentas a su cargo, con el fin de actualizar, informar y controlar el 

movimiento de las mismas; 

 Elabora reportes de contabilidad, con el fin de dar información del 

movimiento de los mismos. 

 Realiza el control previo de las diferentes operaciones financieras y la 

exactitud de los registros. 

 Verifica y codifica las cuentas contables afectadas en las operaciones 

financieras e ingresa al sistema computacional la información contable 

para su procesamiento. 

 Elabora los comprobantes de egreso para su control contable. 

 Elabora comprobantes de contabilidad para el cierre diario de caja. 

 Elabora, revisa y contabiliza los comprobantes de depósitos y 

recaudación diaria de caja. 
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 Revisa comprobantes de ingreso y egreso, transferencias y otros 

documentos contables. 

 Elabora comprobantes de ajuste contable por concepto de 

depreciación, provisión de intereses. 

 Cuadra en forma mensual los estados bancarios con los saldos que 

reportan las diferentes cuentas que mantiene la empresa y efectúa las 

respectivas conciliaciones bancarias.  

 Lleva el archivo de comprobantes contables de anexos y del archivo 

de auxiliares de contabilidad. 

 Elabora anexos de cuentas de activos, pasivos y patrimonio. 

 Elabora el cuadre de activos fijos. 

 Llena formularios de pago de retención a la fuente. 

 Calcula y elabora las facturas de pagos de dietas y viáticos para los 

Directivos. 

 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la empresa como: 

Lcda. en contabilidad y auditoría o afines. 

Experiencia: 1 año o más en actividades similares  

Capacitación requerida por el puesto Atención al cliente, actualización 

contable, elaboración de balances, plan de cuentas, patrimonio técnico, 

contabilidad de costos, flujo de caja, elaboración de informes técnicos, 

tributación, interpretación de estados financieros, disposiciones, ley de 

cooperativas y manejar Microsoft Word, antivirus, Power Point, Excel 

avanzado, internet, etc. 

Fortalezas Personales: Trabajo a presión, capacidad de análisis, tolerancia, 

equidad, dinamismo, imparcialidad, honestidad, responsabilidad, 

puntualidad, excelente relaciones personales, ética y flexibilidad. 

 

Nombre del puesto: Cajera 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora 
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Naturaleza del Puesto 

Garantizar las operaciones de caja, efectuando actividades de recepción, 

entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás 

documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la 

institución y la cancelación de los pagos que correspondan a través de caja. 

Funciones 

 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, 

planillas de control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos 

de valor. 

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

 Realiza arqueos de caja. 

 Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

 Troquela recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 

 Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y 

depósitos bancarios coincidan. 

 Realiza conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, 

etc. 

 Atiende a las personas que solicitan información. 

 Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Requisitos 

Instrucción: Bachiller mercantil, más curso de contabilidad general de por lo 

menos seis meses de duración. 
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Experiencia: mínimo 4 años de experiencia progresiva de carácter operativo 

en el área de caja. 

Capacitación requerida por el puesto: Contabilidad general, técnicas para 

el manejo de máquina registradora, sumadora, calculadora y troqueladora, 

procedimientos de caja, programas de computación aplicables en caja. 

Fortalezas Personales: Tratar en forma cortés y efectiva con el público en 

general, realizar cálculos aritméticos, realizar arqueos diarios de movimiento 

de caja y el conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez. 

 

Nombre del puesto: Recaudador 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora 

Naturaleza del Puesto 

Es la persona encargada de realizar labores de cajero, en actividades 

relacionadas con la recepción de dinero en efectivo, efectuadas como pagos 

por concepto de los servicios que efectúa la entidad. 

Funciones 

 Custodiar y administrar el fondo para caja chica así como gestionar la 

reposición de los fondos según requerimientos. 

 Registrar los ingresos y egresos de fondos para caja chica en el 

registro correspondiente. 

 Realizar el pago en efectivo directo o en cheques a los proveedores 

por los compromisos contraídos, verificando la conformidad de la 

documentación sustentatoria. 

 Ordenar y reportar al departamento de contabilidad los comprobantes 

de pago sellados así como los recibos de ingresos sellados y 

conciliados. 

 Realizar gestiones diversas por depósito de recaudaciones, pago de 

servicios y cheques de gerencia en bancos. 

 Respeta y pone en práctica las normas de seguridad. 

 Cumple y hace cumplir las normas y procedimientos establecidos por 

la empresa. 
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 Cumple y hace cumplir las normas internas de reglamento de 

personal. 

Requisitos 

Instrucción: Egresado en especialidades de administración, sistemas, 

contabilidad y economía. 

Experiencia: mínimo 3 años en actividades similares. (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Experiencia en la aplicación de la 

Ley de compañías y su reglamento, manejo de la normativa generalmente 

aceptada con la naturaleza del puesto.  

Fortalezas Personales: Alta capacidad de análisis y de síntesis, seriedad y 

honradez en el manejo del dinero, excelentes relaciones interpersonales, 

eficiente administrador del tiempo. 

 

Nombre del puesto: Facturadora 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora 

Naturaleza del Puesto 

Realizar el proceso de Facturación y Cobro al cliente, aplicando las políticas 

definidas y cumpliendo las responsabilidades y tareas asignadas necesarias 

para lograr el óptimo desarrollo de los procesos de aprovisionamiento, 

almacenaje y facturación. 

Funciones 

 Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, 

políticas, normas y reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá 

mantenerse permanentemente actualizado. 

 Confeccionar órdenes de entrega, facturas, anotar la cantidad de 

productos que corresponde a las facturas y obtener firma del cliente. 

 Recibir la orden de pedido del cliente, verificar que la información 

contenida sea correcta, verificar el pago, ya sea por cheque certificado 

o en efectivo y la cantidad de producto solicitado. 



159 
 

 
 

 Revisar las transacciones de ventas durante el día, facturas, órdenes de 

entrega, recibos por dinero, fax enviados por oficinas centrales con 

pedidos de clientes. 

 Preparar el cierre de ventas diario, confeccionando el reporte de ventas, 

reporte de ingresos, reporte de documentos de pago, reporte de 

órdenes anuladas, reporte de órdenes de entrega, reporte de facturas 

nulas, informes diarios de donaciones e informes de transferencias. 

 Firmar documentos de cobro de flete, pase de salida y factura de 

compra. 

 Mantener el registro de firmas de clientes autorizados. 

 Revisar orden o solicitud de los diferentes productos de cada cliente, 

orden de compra o producto preferencial. 

 Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e 

instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando 

cualquier anomalía o daño importante que se presente a su superior 

inmediato. 

 Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se 

presenten en la empresa. 

 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, 

procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad 

que desarrolle e implemente la empresa.  

 Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al puesto que le sean 

asignadas por su superior inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: Bachiller en comercio o administración, tecnología en 

contabilidad o finanzas o estudios secundarios aprobados. 

Experiencia: mínimo de 6 meses a 1 año en actividades similares.  

Capacitación requerida por el puesto: Experiencia en contabilidad, 

facturación, archivo, atención a clientes externos y proveedores y manejo de 

Microsoft office, Excel y equipo de oficina. 
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Fortalezas Personales: Para el desempeño del puesto se requiere 

creatividad, dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de 

palabra, honradez, iniciativa, cortesía. 

 

Nombre del puesto: Supervisor de Ventas 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Contadora 

Naturaleza del Puesto 

El cargo está abocado a la supervisión y control del equipo de ventas de una 

empresa, llevándola a un desempeño de excelencia tanto en resultados 

como en gestión. Dentro de las funciones del cargo se encuentran la 

selección, dirección, formación y motivación del equipo a cargo. 

Funciones 

 Manejar, actualizar y clasificar la base de datos de los clientes de 

cartera y potenciales. 

 Ejecución de todo el proceso de ventas.                                                                        

 El Supervisor de Ventas tiene la responsabilidad de asistir al Gerente 

de ventas en el proceso de planificación, organización, dirección, 

coordinación y control del proceso de ventas. 

 Rediseñar, clasificar y organizar las rutas de ventas.                                                        

 Supervisión del personal a cargo. 

 Elaborar planes a corto y mediano plazo. 

 Manejar tiempos de entrega del servicio. 

 Es responsable de dar por terminado los servicios de algún vendedor. 

 Planificar los objetivos y estrategias de su equipo. 

 Desarrollar una estructura de organización capaz de alcanzar los 

objetivos. 

 Reclutar y seleccionar personal de ventas 

 Formar al equipo de ventas. 

 Motivar al equipo para que desarrolle el trabajo lo mejor posible. 

 Evaluarlos y controlarlos para cerciorarse de que cumplen los objetivos. 
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 Entre sus tareas se encuentran también las de planear las estrategias 

de ventas y realizar estudios enfocados al análisis de indicadores para 

incrementar e ir abarcando más mercado para la venta de los bienes y/o 

servicios que representa. 

 Debe presentar un reporte donde informe los pormenores de las ventas. 

 Este profesional también se encarga de realizar el cálculo de comisiones 

de cada uno de los vendedores que tiene a su cargo de acuerdo a la 

venta que hayan realizado, la existencia de productos y la entrega de 

los mismos al cliente. 

Requisitos 

Instrucción: Cursando la carrera universitaria de mercadeo o egresado. 

Experiencia: mínimo 1 a 2 años recientes en puestos similares (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Manejo de office (Word,   Excel, 

Power Point, internet), conocimientos de estrategias de ventas, liderazgo 

(manejo de personal), habilidades de negociación, orientado a resultados, 

buenas relaciones interpersonales, principios éticos y morales, capacidad de 

análisis y toma de decisiones oportunas. 

Fortalezas Personales: El supervisor de ventas debe poseer la habilidad 

para trabajar bajo presión, facilidad de palabra, iniciativa para la búsqueda 

de nuevas alternativas de venta y de captación de mercado, organización del 

equipo de trabajo, actitud de servicio, don de mando y de relaciones 

interpersonales. 

 

Nombre del puesto: Vendedor 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Supervisor de Ventas 

Naturaleza del Puesto 

Ofrecer los productos que comercializa la empresa logrando metas 

establecidas en el presupuesto de ventas, manteniendo de forma activa las 

relaciones con el cliente y lograr a su vez una fidelización permanente del 

mismo. 
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Funciones 

 Realizar visita a los clientes existentes o potenciales tanto a los que se 

encuentran en la ciudad como a aquellos que se ubican fuera de ella. 

 Elaborar cotizaciones por solicitud del cliente. 

 Ofrecer servicio de crédito a clientes mayoristas solicitando la 

información y documentación requerida para el estudio del mismo. 

 Efectuar actividades inherentes al cobro de cartera ya sea vía telefónica 

o personalmente. 

 Efectuar la venta de la mercancía. 

 Realizar pedidos. 

 Consultar disponibilidad de mercancía en el sistema asegurándose de 

la existencia física en bodega. 

 Llevar a cabo la facturación de los productos. 

 Hacer el seguimiento de los pedidos para garantizar la entrega correcta 

y oportuna. 

 Efectuar seguimiento del cliente. 

 Tramitar devoluciones. 

 Efectuar transacciones bancarias correspondientes a recaudos y 

consignaciones por las ventas realizadas. 

 Demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas 

asignadas por su jefe inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: mínimo Título de Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia: mínimo 6 meses desempeñando labores afines al cargo 

(Empresas Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Conocimiento en técnicas de 

mercadeo y comunicación, atención al cliente, manejo del computador y 

sistemas de información. 

Fortalezas Personales: Responsabilidad, atención, trato y respeto hacia los 

demás, alto grado de fluidez verbal, seguridad, confianza en sí mismo, 

percepción y análisis para la adecuada atención de los visitantes y clientes. 
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Nombre del puesto: Impulsadora 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Supervisor de Ventas 

Naturaleza del Puesto 

Es la encargada de promover las ventas, es decir, generar una acción o 

impulso de compra sobre las personas a través de la comunicación, las 

relaciones interpersonales, el estímulo, el diálogo, y la persuasión. 

Funciones 

 Impulso de productos. 

 Cumplimiento de ventas. 

 Asesoría a clientes en el punto de venta. 

Requisitos 

Instrucción: Secundario, graduado. 

Experiencia: mínimo 1 año en actividades similares (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Conocimiento y experiencia en 

ventas. 

Fortalezas Personales: Excelentes relaciones interpersonales, transmita 

sensación de servicio, facilidad de  palabra, proyectar confianza y seguridad, 

hablar con términos sencillos, respeto al cliente, dirigirse a todo el grupo. 

 

Nombre del puesto: Jefe de Bodega 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Supervisor de Ventas 

Naturaleza del Puesto 

Desarrollar las actividades logísticas que garanticen la colocación de los 

productos en manos de los clientes, así como mantener control de la 

mercancía que ingresa y sale de la bodega con el fin de evitar que se 

presenten faltantes o sobrantes. 

Funciones 

 Programar la ruta de entrega de la mercancía respecto a la ubicación 

del cliente para que se efectúe el mayor número de entregas posibles. 
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 Pedir al auxiliar coordinar almacenamiento de la mercancía en las 

bodegas de la empresa. 

 Recibir las facturas de los proveedores. 

 Verificar con el auxiliar de bodega los productos que llegan a la 

empresa en cuanto a calidad y cantidad, una vez terminada la 

recepción. 

 Iniciar el trámite de devolución de la mercancía en caso que lo amerite. 

 Autorizar el despacho de los productos con el visto bueno de la 

persona autorizada por la empresa. 

 Solicitar al auxiliar el despacho de la mercancía. 

 Determinar el peso de la carga del vehículo para evitar el sobrepeso y 

sus consecuencias. 

 Programar la recepción o descargue de los camiones de los 

proveedores. 

 Manejar archivo de documentos para despacho. 

 Manejar personal extra de la planta física de la empresa. 

 Programar y asignar el personal de los carros de la empresa. 

 Reprogramar las actividades del personal de bodega por ausencia de 

cualquiera de sus miembros. 

 Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo. 

 Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas 

que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: Título de ingeniería o tecnología industrial, logística o carreras 

afines. 

Experiencia: mínimo 6 meses desempeñando labores afines al cargo. 

Capacitación requerida por el puesto: Experiencia en herramientas 

informáticas Microsoft Office (Word, Excel, internet, etc.), conocimientos y 

manejo de temas relacionados con logística (distribución, almacenamiento y 

manejo de productos). 

Fortalezas Personales: Honestidad e integridad, responsabilidad, liderazgo, 

manejo de conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones. 
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Nombre del puesto: Auxiliar de Bodega 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Jefe de Bodega 

Naturaleza del Puesto 

Bridar apoyo y colaboración al Jefe de Bodega en el desarrollo de las 

actividades logísticas. 

Funciones 

 Coordinar el despacho de la mercancía a los clientes en los vehículos 

de la empresa. 

 Coordinar la recepción de la mercancía que llega proveniente de los 

proveedores. 

 Apoyar a los auxiliares en el almacenamiento de los productos, 

aportando ideas o encontrando espacios. 

 Verificar y contar la mercancía cargada a los vehículos de la empresa 

y de los clientes para aprobar su salida. 

 Participar en la recepción de la mercancía enviada por los 

proveedores verificando cantidades y especificaciones. 

 Despachar mercancía al cliente. 

 Estar pendiente de todas las bodegas. 

 Informar inconvenientes presentados en el desarrollo de la labor y 

consultar soluciones. 

 Reportar incapacidades por enfermedad o accidentes de trabajo. 

 Solicitar la autorización y programación de vacaciones. 

 Reemplazar al Jefe de Bodega en su ausencia por incapacidad o 

vacaciones. 

 Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo. 

 Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas 

que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

Requisitos 

Instrucción: mínimo Título de Bachiller. 



166 
 

 
 

Experiencia: mínimo 6 meses en actividades de bodega (Empresas 

Comerciales) 

Capacitación requerida por el puesto: Conocimientos y manejo de temas 

relacionados con logística (distribución, almacenamiento y manejo de 

productos). 

Fortalezas Personales: Motivación, aptitud ante las reglas, reacción ante 

problemas, colaboración, responsabilidad, trabajo en equipo, relación con 

compañeros, honestidad e integridad. 

 

Nombre del puesto: Empacador - Despachador 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Auxiliar de Bodega 

Naturaleza del puesto 

Realiza tareas y funciones relacionadas con el almacén a fin de respaldar la 

integridad del inventario, recoger, empacar, clasificar, procesar y despachar 

pedidos así como las tareas de mantenimiento para asegurar un entorno 

laboral seguro, limpio y ordenado. 

Funciones 

 Administrar al personal de empaque y entrenar a los nuevos 

contratados, procesos y procedimientos del área de envío. 

 Resuelve problemas, examina e inspecciona los productos a fin de 

asegurarse de que se cumplen las especificaciones de empaque. 

 Organiza la recolección y el surtido de pedidos para su envío y dispone 

diversos tipos de mercancía para su envío. 

 Registrar información sobre productos, empaques, pedidos utilizando 

los formatos y registros especificados. 

 Cargar productos en equipos de procesamiento de paquetes. 

 Limpiar materiales, suministros o áreas de trabajo, utilizando 

soluciones de limpieza y herramientas de mano. 

 Revisa, verifica y audita mercancía e introduce datos para garantizar 

que la mercancía ordenada se haya recibido y que la mercancía se 

mantenga como se ordenó y no se dañe ni tenga defectos. 
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 Recibirá, despachara, remitirá los productos a los lugares y usuarios 

requeridos por la empresa y los entregará cuando así se lo solicite la 

misma. 

 Verificará el embarque y desembarque de productos al interior y 

exterior de los almacenes. 

 Tramitará los formatos y documentos relacionados con el recibo y 

despacho de los productos así como su identificación. 

 Realizará las actividades necesarias para la toma de inventarios y 

auditorias. 

Requisitos 

Instrucción: Mínimo Título de Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia: Mínima de 1 a 2 años en el cargo o cargos similares. 

(Empresas comerciales). 

Capacitación requerida por el puesto: Manejo de utilitarios Office, Manejo 

de inventarios, habilidades de ingreso de datos, buenas habilidades para las 

comunicaciones escritas y verbales, buen manejo del inglés, habilidad para 

las matemáticas básicas. 

Fortalezas Personales: Orientación de servicio al cliente, honestidad, 

disciplina, sociabilidad, proactividad e iniciativa, trabajo en equipo.  

 

Nombre del puesto: Chofer 

Nivel: Operativo 

Jefe inmediato: Jefe de Bodega 

Naturaleza del puesto 

Movilizar la mercancía desde la empresa hasta los establecimientos de los 

clientes, tratando de conservar la integridad y óptimas condiciones de los 

productos y realizando las entregas en el lapso de tiempo convenido. 

Funciones 

 Conducir el vehículo en el que se transporta la mercancía de la 

empresa. 

 Transportar la mercancía desde la bodega de la empresa hasta las 

instalaciones locativas de los clientes. 
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 Entregar la mercancía a los clientes verificando su buen estado y 

cumpliendo oportunamente con la entrega de pedidos. 

 Desarrumar mercancía almacenada en el camión. 

 Traer a la bodega de la empresa la mercancía por devolución o no 

aceptación del cliente. 

 Diligenciar los recibos de gastos. 

 Solicitar autorización de los gastos causados por el desempeño de la 

labor. 

 Cuadrar los gastos con la cajera. 

 Buscar y pagar a los trabajadores extras para que hagan el 

acompañamiento en el vehículo. 

 Reportar la mercancía averiada durante el transporte al regresar a la 

empresa. 

 Reportar los inconvenientes presentados en la entrega de los 

productos y las fallas mecánicas del vehículo. 

 Participar en la vigilancia durante el cargue y descargue de la 

mercancía. 

 Hacer uso, cuidar y reportar las necesidades de implementos de 

protección personal y primeros auxilios. 

 Realizar el inventario al recibir el vehículo de todos los elementos que 

este posee. 

 Solicitar mantenimiento y realizar revisiones constantes del automotor 

para evitar accidentes. 

 Las demás inherentes a la naturaleza del cargo o que asignare su jefe 

inmediato. 

Requisitos 

Instrucción: mínimo Título de Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia: mínimo 4 meses de haber conducido vehículos de carga 

pesada. 

Capacitación requerida por el puesto: Poseer conocimientos de mecánica 

automotriz y normas de tránsito. 
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Fortalezas Personales: Honestidad, motivación, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo, solución de problemas, comunicación. 

Cuadro N° 54 

PROPUESTA  NRO. 3 

 
“CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA 

GRANDA “DITRIGRANDA CÍA. LTDA.” 
 

 
OBJETIVO 

 Aumentar el nivel de rendimiento del personal de la 
distribuidora, con la finalidad de que tengan un 
adecuado desempeño en el desarrollo de sus 
funciones. 

TACTICAS 

 Capacitación permanente al personal o cuando este 
lo requiera. 

 Capacitación a través de cursos y seminarios 
acordes a los requerimientos de cada puesto de 
trabajo. 

 Realizar convenios con empresas dedicadas a 
capacitación o con profesionales en el tema. 

 
POLITICAS 

 El personal involucrado asistirá con puntualidad y 
responsabilidad a los cursos de capacitación que 
serán de carácter obligatorio.  

 Entregar el material necesario a todo el personal 
para su adecuada capacitación por parte la 
institución. 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

Temáticas de capacitación: 

 Mercadotecnia 

 Técnicas de ventas 

 Relaciones humanas saludables en el trabajo 

 Habilidades de liderazgo e integración de equipos de 

trabajo 

 Técnicas avanzadas con Excel 

 Software 
Áreas a capacitar: 

 Gerencia 

 Subgerencia  

 Secretaría 

 Financiero 

 Ventas 

 Operaciones 

 Recursos humanos 

LUGAR  Loja-Instalaciones de la Distribuidora 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTO  $1.045,00 

FINANCIAMIENTO  Sera financiado en su totalidad por la distribuidora 
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PLAZO DE 
EJECUCION 

 La capacitación se realizará semestralmente, o 
según las necesidades de cada departamento. 

Fuente:          Investigación de campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

Cuadro N° 55 

PROPUESTA  NRO. 4 

SISTEMA DE MINIMIZACIÓN  DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CON 
SUS PROVEEDORES  EN LA DISTIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA 

CÍA. LTDA. 

OBJETIVO 

 

 Lograr que la empresa posea un nivel de 
endeudamiento adecuado para que no tenga que 
recurrir al financiamiento con entidades financieras o a 
su vez tener que recurrir a su activo para cubrir su 
pasivo, específicamente su inventario. 
 

TÁCTICAS 

 

 Revisar periódicamente dentro de su stock que 
productos son los que tienen una mayor rotación y los 
de menor rotación. 
 

POLÍTICAS 

 

 Adquirir en cantidades mayores las mercancías con 
mayor rotación y en menores cantidades las de menor 
rotación y de esta manera no llenarse de stock con poca 
salida y así no poseerá en su  bodega productos que 
pueden llegar a caducarse y por ende las obligaciones 
con sus proveedores pueden reducirse. 

 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 

 Productos de consumo para el hogar 

 Licores 

 Confites 
 

RESPONSABLE 
 

 Concejo administrativo y contable 
 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 

 Este sistema se empezará a ejecutar a partir del tercer 
trimestre del presente año. 

 
Fuente:          Investigación de campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 



171 
  

 
 

h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la evaluación tanto administrativa como 

financiera  de la distribuidora, se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La ponderación de factores internos que DISTRIGRANDA posee es 

de 2,61 correspondiente a sus fortalezas y debilidades, cifra que 

supera el parámetro establecido de 2,50 así mismo la ponderación 

de sus factores externos es de 2,54 que corresponden a sus 

oportunidades y amenazas, siendo estos últimos resultados poco 

favorables pero que bien podrían ser maximizados. 

 

 La empresa no cuenta con una organización administrativa 

adecuada en donde pueda guiarse para cumplir con sus metas y 

darle un mayor valor empresarial. 

 

 El personal con el que cuenta la distribuidora no es suficiente, por 

ello la subgerente desempeña más de un cargo dentro de la entidad, 

lo cual no le va a permitir un correcto desempeño en ambas áreas. 

 

 El organigrama que posee la empresa se encuentra desactualizado, 

por ello sus niveles jerárquicos no se encuentran debidamente 

definidos y no se da a conocer al personal para que puedan saber la 

estructura organizativa de la empresa y en qué nivel jerárquico se 

encuentran. 
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 La empresa no cuenta con un manual de funciones actualizado, por 

lo tanto no son claras las actividades a desarrollar, impidiendo que 

esta opere eficientemente, situación que influye directamente en su 

crecimiento empresarial. 

 

 DISTRIGRANDA CÍA. LTDA. no brinda capacitación permanente a 

sus empleados acorde a sus necesidades, lo que ocasiona que 

estos no puedan desempeñarse eficientemente en sus funciones 

con nuevos conocimientos. 

 

 La empresa posee un nivel de endeudamiento elevado 

principalmente con los proveedores ya que se encuentra sobre los 

parámetros normales que es del 30%, siendo en el 2010 del 97,20% 

y en el 2011 del 96,33%, situación que afecta negativamente a la 

institución por cuanto está utilizando recursos ajenos para financiar 

sus operaciones. 

 

 Los resultados obtenidos del valor actual neto (957.577,74), la tasa 

interna de retorno (53,04%), la relación beneficio costo ($0,12), el 

análisis de sensibilidad (incremento en costos 0,93 y disminución 

0,96) son positivos lo cual resultan convenientes para sus socios, 

por cuanto permiten obtener utilidades y mantenerse sólida. 

 

 El tiempo que la distribuidora demora en recuperar su capital 

invertido es de 2 años, 9 meses y 23 días, periodo extenso, 

considerando que los años de vida útil estimados son de 5 años.    
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez analizada la situación tanto administrativa como financiera de la 

empresa en estudio y determinado los problemas más relevantes, hemos 

creído conveniente plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Aplicar un análisis FODA a la empresa, para de esta manera conocer 

los aspectos positivos que se pueden aprovechar y aquellos 

negativos a los que se debe reaccionar y que esta herramienta de 

cierto modo se constituya en una guía para sus directivos en cuanto 

a una toma de decisiones adecuada y oportuna. 

 

 Actualizar la filosofía corporativa de la empresa y darla a conocer al 

personal que labora dentro de la misma, de tal manera que tanto 

empleados como directivos direccionen sus actividades en la 

consecución de los objetivos empresariales que hayan sido 

planteados, para lo cual recomendamos considerar la propuesta 

establecida en el presente trabajo. 

 

 Contratar personal de acuerdo al perfil profesional que requiere cada 

puesto de trabajo con lo que se logre que el desempeño laboral y el 

aporte para la empresa sea significativo, considerando la 

contratación principalmente de un Jefe de Recursos Humanos y de 

esta manera lograr que la entidad pueda ofrecer a la colectividad un 

servicio de calidad. 
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 Actualizar el organigrama que la entidad posee y socializarlo con el 

personal para que cada uno de ellos conozca su nivel jerárquico y a 

su vez la estructura organizativa de la empresa, considerando la 

propuesta planteada en el presente trabajo que le permitirá a la 

entidad definir los distintos cargos y en el caso que lo amerite la 

contratación de más personal acorde a sus necesidades 

empresariales. 

 

 Establecer las funciones propias de cada puesto de trabajo, para lo 

cual se recomienda considerar la propuesta planteada en la cual se 

establece un manual de funciones para el personal que se 

desempeña dentro de la organización, en el cual se delimitan las 

funciones para cada cargo lo que a su vez contribuirá a llevar a la 

empresa hacia la consecución de los objetivos empresariales sin que 

ello implique un sobrecargo de funciones. 

 

 Bridar capacitación al personal que labora en la organización en 

temas acordes a la naturaleza de cada puesto de trabajo, para que 

de esta manera su desempeño sea al cien por ciento con 

conocimientos actualizados y que a su vez puedan desarrollar 

actitudes y aptitudes encaminadas a lograr que la distribuidora sea 

más competitiva en el mercado. 

 

 Reducir en lo posible el nivel de endeudamiento que tiene la empresa 

principalmente con sus proveedores, esto puede ser a través de una 
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adquisición mayor solo de los productos que tienen mayor acogida 

en el mercado y en menores cantidades las que no, o en su efecto 

proceder a la devolución de los mismos antes de que estén próximos 

a caducarse y con ello evitar pérdidas para la empresa. 

 

 Aunque los resultados obtenidos por el VAN, TIR, Relación Beneficio 

Costo y el análisis de sensibilidad  son positivos, debería enfocarse 

especialmente en incrementar las utilidades que produce por cada 

dólar que invierte en la distribución de los productos que esta ofrece, 

para que de esta manera la empresa pueda cubrir sus obligaciones 

contraídas con terceros. 

 

 La empresa debe tratar de recuperar su capital invertido en un 

periodo más corto, a través de la reducción de sus gastos y el 

incremento de sus ventas que generen mayores utilidades. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE DISTRIBUIDORA GRANDA CÍA. LTDA. 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar la información 
necesaria para realizar el análisis administrativo de la empresa, para 
lo cual le solicitamos a usted se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
 

DATOS GENERALES: 

Cargo que desempeña:…………………………….. 
 
INFORMACIÓN PRINCIPAL: 

1. ¿Qué tiempo labora dentro de la distribuidora? 
 
……………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Existe un reglamento interno que rija la vida jurídica de la empresa? 
 
Sí       No  

 
3. ¿Existe estructura organizativa de la entidad? 

 
Sí               No  

4. ¿Son la misión, visión y objetivos debidamente comunicados para 
su cumplimiento? 

Sí               No  

5. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo es el adecuado para 
desempeñar las distintas funciones? 

Sí                             No 
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6. ¿Considera que la distribución de funciones es la adecuada para 
cada uno de los empleados? 

Sí                             No 

7. ¿Recibe usted. por parte de la empresa capacitación permanente y 
oportuna? 

Sí    No 
   

8. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones para el correcto 
funcionamiento de la misma? 

Sí                                                                No   

9. ¿La Distribuidora cuenta con organigrama? ¿Qué tipo? 
 

           Sí                                                               No 

Estructural                                                        Funcional        

10. Las relaciones y la comunicación para resolver asuntos laborales en 
la entidad son: 

Muy Buenas        Buenas            Malas  
  

11. ¿La remuneración que usted recibe es acorde a lo establecido en la 
ley? 
 
           Sí                                                               No   
 

12. ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas  en el área administrativa 
financiera? 
          Fortalezas       Oportunidades 
……………………………                             …………......................... 
……………………………                             …………………………... 
                         
         Debilidades                                                    Amenazas 
……………………………                             …………………………… 
……………………………                             …………………………… 

13. ¿En la organización se realizan auditorías internas? ¿Cada qué 
tiempo?  
 
Sí          No 

Mensual                                                 Semestral 

Trimestral                                               Anual 
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GRACIAS 

ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DE 
DISTRIBUIDORA GRANDA CÍA. LTDA. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

a. CARGO QUE OCUPA: 

b. TÍTULO PROFESIONAL: 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en Distribuidora Granda CÍA. LTDA.? 

2. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la organización? 

3. ¿Su formación profesional está acorde a las actividades que ejerce 

en la entidad? 

4. ¿La entidad tiene definido objetivos empresariales? 

5. ¿La entidad realiza un control administrativo-financiero dentro su 

gestión empresarial, con qué frecuencia? 

6. ¿Usted ha recibido o planificado capacitaciones dentro de la 

empresa. De ser el caso, con qué frecuencia? 

7. ¿La entidad cuenta con manuales para dar a conocer al personal las 

funciones que debe desempeñar? 

8. ¿Cómo se realiza la selección contratación del personal que labora 

en la empresa? 

9. ¿Se llevan a cabo reuniones constantes con todo el personal para 

tratar aspectos referentes a la organización? 

10. ¿A su parecer cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presenta Distribuidora Granda, y en 
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qué aspectos cree usted que debe mejorar en la administración 

financiera? 

ANEXO N° 3 

DISTRIBUIDORA GRANDA “DISTRIGRANDA” CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011 

Cuadro N° 56 

CÓDIGO CUENTA 2010 % 2010 2011 % 2011 

1. ACTIVOS 1.499.451,16 100,00 1.929.796,66 100,00 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.401.735,39 93,48 1.813.453,42 93,97 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 1.000,00 0,07 19.178,88 0,99 

1.1.1.01 CAJA 1.000,00 0,07 498,68 0,03 

1.1.1.01.02 Caja Chica 1.000,00 0,07 498,68 0,03 

1.1.1.02 BANCOS 0,00 0,00 18.680,20 0,97 

1.1.1.02.01 Banco de Loja Cta. Cte # 2901 - 0763 0,00 0,00 18.680,20 0,97 

1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE 945.944,58 63,09 1.465.093,61 75,92 

1.1.2.01 CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR 941.653,15 62,80 1.439.976,31 74,62 

1.1.2.01.01 Cuentas por Cobrar CLIENTES 843.159,84 56,23 1.213.478,30 62,88 

1.1.2.01.02 Documentos en Garantía 126.644,18 8,45 271.827,30 14,09 

1.1.2.01.04 Cuentas por Cobrar VARIAS 8.146,94 0,54 5.849,36 0,30 

1.1.2.01.05 Difer. Por Regularizar - Caja 97,89 0,01 70,10 0,00 

1.1.2.01.99 (Provisión Cuentas Incobrables) -36.395,70 -2,43 -51.248,75 -2,66 

1.1.2.02 CTAS Y DCTOS POR COBRAR EMPLEA 2.951,05 0,20 9.048,22 0,47 

1.1.2.02.01 ANTICIPO A EMPLEADOS 370,87 0,02 4.688,96 0,24 

1.1.2.02.02 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 2.132,81 0,14 1.782,32 0,09 

1.1.2.02.03 Regulación de Inventarios en Mano 447,37 0,03 2.576,94 0,13 

1.1.2.03 CUENTAS POR COBRAR AL FISCO 0,00 0,00 911,56 0,05 

1.1.2.03.01 Crédito tributario a favor de la 0,00 0,00 911,56 0,05 

1.1.2.04 CTAS Y DCTOS POR COBRAR ACCIÓN 0,00 0,00 4.233,34 0,22 

1.1.2.04.01 Ctas por cobrar Estuardo Granda 0,00 0,00 4.233,34 0,22 

1.1.2.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.160,38 0,08 10.614,18 0,55 

1.1.2.05.01 Anticipo Proveedores Mercaderías 160,38 0,01 173,51 0,01 

1.1.2.05.02 Anticipo Otros Proveedores 0,00 0,00 9.440,67 0,49 

1.1.2.05.03 Anticipo Honorarios Profesionales 1.000,00 0,07 1.000,00 0,05 

1.1.2.08 PRÉSTAMOS A PARTICULARES 180,00 0,01 310,00 0,02 

1.1.2.08.03 Préstamo Proveedores Varios 180,00 0,01 310,00 0,02 

1.1.3 ACTIVO REALIZABLE 454.790,81 30,33 329.180,93 17,06 

1.1.3.01 MERCADERÍAS 454.579,81 30,32 329.180,93 17,06 
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1.1.3.01.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% 425.396,41 28,37 282.192,81 14,62 

1.1.3.01.02 Inventario de Mercaderías IVA 0% 29.394,40 1,96 46.988,12 2,43 

1.2 ACTIVO FIJO TANGIBLE 96.579,10 6,44 115.646,57 5,99 

1.2.1 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 96.579,10 6,44 74.795,26 3,88 

1.2.1.03 Muebles y Enseres 4.685,51 0,31 4.685,51 0,24 

1.2.1.04 (Depreciación Acum. Muebles y Enseres) -484,20 -0,03 -1.210,50 -0,06 

1.2.1.05 Equipos de Oficina 324,41 0,02 409,24 0,02 

1.2.1.06 (Depreciación Acum. Equipos de Oficina) -48,04 0,00 -121,39 -0,01 

1.2.1.07 Equipos de Computación 4.974,04 0,33 5.026,72 0,26 

1.2.1.08 (Depreciación Acum. Equipos de Comput.) -931,50 -0,06 -2.433,34 -0,13 

1.2.1.09 Vehículos 95.095,36 6,34 93.382,29 4,84 

1.2.1.10 (Depreciación Acum. Vehículos) -10.539,54 -0,70 -28.213,18 -1,46 

1.2.1.11 Maquinaria 959,97 0,06 959,97 0,05 

1.2.1.12 (Depreciación Acum. Maquinaria) -70,89 0,00 -177,23 -0,01 

1.2.1.13 Otros Activos 2.926,09 0,20 2.926,09 0,15 

1.2.1.14 (Depreciación Acum. Otros Activos) -312,11 -0,02 -438,92 -0,02 

1.2.2 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,00 40.851,31 2,12 

1.2.2.01 Terrenos 0,00 0,00 40.851,31 2,12 

1.3 ACTIVO DIFERIDO 1.136,67 0,08 696,67 0,04 

1.3.1.03 Programas de Computación 1.430,00 0,10 1.430,00 0,07 

1.3.1.04 (Amot. Acum. De Programas de Comput.) -293,33 -0,02 -733,33 -0,04 

2 PASIVOS 1.457.421,92  1.859.004,80  

2.1 PASIVOS CORRIENTES 1.446.533,16 96,47 1.839.715,72 95,33 

2.1.1 CTAS Y DCTOS. POR PAGAR PROVEED. 779.609,80 51,99 946.533,46 49,05 

2.1.1.01 Proveedores Mercaderías 488.262,72 32,56 594.683,54 30,82 

2.1.1.02 Otros Proveedores 6.250,64 0,42 49.443,85 2,56 

2.1.1.03 Proveedores a Consignación 1.125,00 0,08 0,00 0,00 

2.1.1.04 Sobregiro Contable Bancario 283.971,44 18,94 302.406,07 15,67 

2.1.2 OBLIG. CON INSTIT. FINANCIERAS 0,00 0,00 266.493,36 13,81 

2.1.2.03 Préstamo Banco de Loja S.A. 0,00 0,00 266.493,36 13,81 

2.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 631.979,82 42,15 521.710,45 27,03 

2.1.3.01 Ctas por Pagar Granda Estuardo 631.979,82 42,15 521.710,45 27,03 

2.1.4 OBLIGACIONES CON EL FISCO 9.647,85 0,64 72.062,84 3,73 

2.1.4.01 RETEN. RENTA E IVA EFECTUADAS 3.947,71 0,26 12.521,54 0,65 

2.1.4.01.06 Retenciones pendientes por Apl 518,07 0,03 1.601,19 0,08 

2.1.4.01.13 Impuesto a la Renta por Pagar 3.429,64 0,23 10.920,35 0,57 

2.1.4.02 IVA VENTAS 5.700,14 0,38 59.541,30 3,09 

2.1.4.02.02 Obligaciones con el SRI por Pagar 5.700,14 0,38 8.541,30 0,44 

2.1.4.02.03 IVA Ventas a Crédito 0,00 0,00 51.000,00 2,64 

2.1.5 OBLIGACIONES CON EL IESS 2.374,78 0,16 3.532,60 0,18 

2.1.5.01.01 Aporte Personal 1.024,42 0,07 1.512,28 0,08 

2.1.5.01.02 Aporte Patronal 3.331,26 0,22 1.965,20 0,10 

2.1.5.01.03 Préstamos Quirografarios 19,10 0,00 55,12 0,00 
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2.1.6 OBLIGACIONES CON EMPELADOS 22.920,91 1,53 29.383,01 1,52 

2.1.6.01.01 Remuneraciones por Pagar 8.693,43 0,58 9.084,86 0,47 

2.1.6.01.04 Vacaciones por Pagar 809,53 0,05 608,76 0,03 

2.1.6.01.05 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 873,02 0,06 3.865,45 0,20 

2.1.6.01.06 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.340,00 0,16 4.238,69 0,22 

2.1.6.01.07 Fondo de Reserva por Pagar 0,00 0,00 119,95 0,01 

2.1.6.01.09 Otras Cuentas por Pagar de los Empleados 71,17 0,00 68,00 0,00 

2.1.6.01.12 15% Utili. Empleados por Pagar 9.537,31 0,64 10.526,40 0,55 

2.1.6.01.15 Comisariato Romar por Pagar 114,17 0,01 184,32 0,01 

2.1.6.01.16 Comisariato Mercamax por Pagar 481,74 0,03 455,58 0,02 

2.1.6.01.18 Retenciones Judiciales 0,00 0,00 231,00 0,01 

2.9 OTROS PASIVOS 10.888,76 0,73 19.289,08 1,00 

2.9.1.01 Depósitos por Identific 4.638,65 0,31 10.030,36 0,52 

2.9.1.02 Anticipo de Clientes 0,11 0,00 8,72 0,00 

2.9.1.03 Plan Acumulativo  por Venta de Vehículo 6.250,00 0,42 9.250,00 0,48 

3 PATRIMONIO 42.029,24  70.791,86  

3.1 CAPITAL SUSCRITO 1.500,00 0,10 1.500,00 0,08 

3.1.1 ACCIONISTAS 1.500,00 0,10 1.500,00 0,08 

3.1.1.01 Granda Estuardo 1.200,00 0,08 1.200,00 0,06 

3.1.1.02 Granda Mónica 300,00 0,02 300,00 0,02 

3.2 RESERVAS 2.026,46 0,14 2.026,46 0,11 

3.2.01 Reserva Legal 2.026,46 0,14 2.026,46 0,11 

3.8 RESULTADOS 38.502,78 2,57 67.265,40 3,49 

3.8.1 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -25.079,36 -1,67 -2.910,40 -0,15 

3.8.1.01 Utilidad de Ejercicios Años Anteriores -25.079,36 -1,67 -2.910,40 -0,15 

3.8.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 63.582,14 4,24 70.175,80 3,64 

3.8.2.01 Utilidad del Ejercicio 63.582,14 4,24 70.175,80 3,64 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.499.451,16 100,00 1.929.796,66 100,00 

Fuente:          Balance General Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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ANEXO N° 4 

DISTRIBUIDORA GRANDA “DISTRIGRANDA” CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011 

Cuadro N° 57 

CÓDIGO CUENTA 2010 % 2010 2011 % 2011 

4. INGRESOS 2.620.389,21 100,00 5.027.900,09 100,00 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 2.611.442,09 99,66 5.019.090,71 99,82 

4.1.1 VENTAS 2.611.442,09 99,66 5.019.090,71 99,82 

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 2.277.442,62 86,91 4.498.779,24 89,48 

4.1.1.02 Ventas IVA 0% 333.772,47 12,74 520.311,47 10,35 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 7.907,90 0,30 5.417,17 0,11 

4.2.1 INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS 2,07 0,00 809,24 0,02 

4.2.1.01 Intereses Ganados 1,34 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.05 Otras Rentas 0,73 0,00 809,24 0,02 

4.2.2. INGRESOS EN MERCADERÍAS 7.905,83 0,30 4.607,93 0,09 

4.2.2.01 Ingresos por regulación de Inventarios 0,00 0,00 210,38 0,00 

4.2.2.03 Ingreso de Promociones en Mercaderías 7.905,83 0,30 4.397,55 0,09 

4.9. OTROS INGRESOS 1.033,22 0,04 3.392,21 0,07 

4.9.1. INGRESOS NO OPERACION ADMINIST. 1.033,22 0,04 3.392,21 0,07 

4.9.1.01 Ingresos por Recargos Varios 20,68 0,00 9,90 0,00 

4.9.1.02 Multas a Trabajadores 123,00 0,00 103,46 0,00 

4.9.1.03 Reembolso Telefonía Celular-Trabajadores 0,00 0,00 1.635,61 0,03 

4.9.1.04 Ingresos Fletes - Clientes 0,00 0,00 333,80 0,01 

4.9.1.05 Otros  Descuentos Empleados 232,00 0,01 1.221,34 0,02 

4.9.1.11 Int. Ganados por Prestamos 424,04 0,02 88,10 0,00 

5. GASTOS  212.927,62 8,13 488.123,06 9,71 

5.1. GASTOS OPERACIONALES 212.927,62 8,13 488.123,06 9,71 

5.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 131.837,54 5,03 296.765,13 5,90 

5.1.1.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 108.028,14 4,12 226.432,62 4,50 

5.1.1.01.01 Sueldos 72.821,67 2,78 154.271,97 3,07 

5.1.1.01.02 Horas Extras 2.388,16 0,09 15.995,59 0,32 

5.1.1.01.04 Subsidio de Alimentación 9.344,44 0,36 4,65 0,00 

5.1.1.01.05 Vacaciones 1.077,71 0,04 1.014,79 0,02 

5.1.1.01.11 Décimo Tercer Sueldo 3.754,70 0,14 14.292,51 0,28 

5.1.1.01.12 Décimo Cuarto Sueldo 4.901,47 0,19 9.723,89 0,19 

5.1.1.01.13 Aporte Patronal 9.138,43 0,35 20.861,97 0,41 

5.1.1.01.14 Fondo de Reserva 2.401,34 0,09 8.674,50 0,17 

5.1.1.01.15 Indemnizaciones 0,00 0,00 1.592,75 0,03 

5.1.1.02 ADMINISTRACIÓN - OTROS BENEFICIOS 891,68 0,03 2.465,81 0,05 

5.1.1.02.02 Capacitación 0,00 0,00 705,00 0,01 

5.1.1.02.03 Movilización 488,68 0,02 0,00 0,00 
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5.1.1.02.04 Festividades y Agasajos 403,00 0,02 17,95 0,00 

5.1.1.02.05 Uniformes 0,00 0,00 1.742,86 0,03 

5.1.1.03. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS 15.975,36 0,61 27.366,61 0,54 

5.1.1.03.01 Servicio Agua Potable 153,46 0,01 550,13 0,01 

5.1.1.03.02 Servicio Energía Eléctrica 1.005,01 0,04 2.771,35 0,06 

5.1.1.03.03 Servicio Telefonía Fija 727,99 0,03 1.657,49 0,03 

5.1.1.03.04 Servicio de Telefonía Celular 0,00 0,00 3.099,75 0,06 

5.1.1.03.05 Servicio Internet 144,00 0,01 215,40 0,00 

5.1.1.03.06 Servicio Coreo transporte 8.317,98 0,32 11.381,22 0,23 

5.1.1.03.07 Servicio Seguridad Privada 214,32 0,01 294,69 0,01 

5.1.1.03.08 Servicios Varios 1.378,21 0,05 1.180,79 0,02 

5.1.1.03.09 Suministros de Oficina 618,51 0,02 968,97 0,02 

5.1.1.03.10 Imprenta, Fotocopias y Reproducciones 2.096,35 0,08 2.691,60 0,05 

5.1.1.03.12 Especies Valorada 4,00 0,00 39,00 0,00 

5.1.1.03.15 Suministros Diversos 1.114,89 0,04 2.516,22 0,05 

5.1.1.04. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS 2.423,93 0,09 30.684,53 0,61 

5.1.1.04.01 Rep. y Mant de Equipo Oficinas y Muebles 1,75 0,00 12.000,00 0,24 

5.1.1.04.02 Rep. y Mant de Equipo de Comp. 120,00 0,00 253,39 0,01 

5.1.1.04.03 Rep. y Mant de Edificio 371,74 0,01 15.094,41 0,30 

5.1.1.04.04 Servicio de Aseo y Limpieza 448,00 0,02 896,00 0,02 

5.1.1.04.08 Seguros Incendio - Robo Asalto - Fide 1.482,40 0,06 1.458,57 0,03 

5.1.1.04.09 Pérdida de Activos Fijos 0,00 0,00 982,16 0,02 

5.1.1.05. GASTOS DE ADMINIIST. HONORARIOS 3.395,04 0,13 3.334,01 0,07 

5.1.1.05.03 Honorarios a Profesionales 2.325,00 0,09 2.501,78 0,05 

5.1.1.05.04 Honor. Notarios, Reg. Prop. y Merca. 1.070,04 0,04 832,23 0,02 

5.1.1.06. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 635,52 0,02 4.835,21 0,10 

5.1.1.06.01 Publicaciones y  Subscripciones 245,38 0,01 499,36 0,01 

5.1.1.06.02 Gastos de Gestión 350,14 0,01 4.313,53 0,09 

5.1.1.06.03 Gastos Judiciales 0,00 0,00 22,32 0,00 

5.1.1.07. GASTOS IMPUESTOS, CONTRIB. Y OTROS 487,87 0,02 1.646,34 0,03 

5.1.1.07.01 Impuesto al Predio Urbano 0,00 0,00 47,31 0,00 

5.1.1.07.02 Impuestos 1.3/1000 Activos Totales 4,70 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.07.03 Gastos de Patente Municipal 32,18 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.07.04 Permiso de Funcionamiento 97,80 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.07.05 Impuestos y Contribuciones 353,15 0,01 1.599,03 0,03 

5.1.2. GASTOS DE VENTAS 46.003,56 1,76 65.034,95 1,29 

5.1.2.01. GASTOS DE VENTAS - SUELDOS Y BENEF. 10.632,65 0,41 4.116,71 0,08 

5.1.2.01.03 Impulsación 10.632,65 0,41 4.116,71 0,08 

5.1.2.02. GASTOS EN VENTAS VARIOS 35.370,91 1,35 60.918,24 1,21 

5.1.2.02.01 Reembolso de Gastos a Empleados 7.049,01 0,27 16.787,91 0,33 

5.1.2.02.02 Promoción y Publicidad 2.126,22 0,08 3.017,32 0,06 

5.1.2.02.03 Repuestos y Accesorios de Vehículo 4.450,87 0,17 8.583,90 0,17 

5.1.2.02.04 Rep. y Mant. De Vehículo 2.201,67 0,08 4.125,04 0,08 

5.1.2.02.05 Lubricantes 2.077,21 0,08 3.476,90 0,07 

5.1.2.02.06 Combustible 8.044,82 0,31 12.780,05 0,25 

5.1.2.02.09 Simert 150,00 0,01 270,00 0,01 

5.1.2.02.10 Peaje - Carreteras 222,00 0,01 337,50 0,01 
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5.1.2.02.11 Gastos de Viaje, Hospedaje y Alimentación 1.276,33 0,05 869,24 0,02 

5.1.2.02.12 Autoconsumo 3.905,28 0,15 6.743,78 0,13 

5.1.2.02.13 Seguros Vehículos 3.823,30 0,15 3.748,95 0,07 

5.1.2.02.14 Rodaje y Soat Vehículos 0,00 0,00 177,65 0,00 

5.1.3. OTROS GASTOS Y  COMISIONES 34.579,25 1,32 57.277,62 1,14 

5.1.3.01. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9.316,25 0,36 15.530,79 0,31 

5.1.3.01.01 Gastos de IVA 9.518,24 0,36 10.329,80 0,21 

5.1.3.01.03 Servicios Bancarios 297,93 0,01 332,93 0,01 

5.1.3.01.04 Intereses Sobregiros 0,00 0,00 333,29 0,01 

5.1.3.01.06 Intereses Préstamos Bancarios 0,00 0,00 4.499,96 0,09 

5.1.3.01.10 Redondeo Decimales 0,08 0,00 34,81 0,00 

5.1.3.02. PROVISIÓN DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. 24.763,00 0,95 41.746,83 0,83 

5.1.3.02.01 Cuentas Incobrables 9.689,04 0,37 14.853,05 0,30 

5.1.3.02.02 Amortizaciones 293,33 0,01 440,00 0,01 

5.1.3.02.03 Baja de Inventarios 2.385,35 0,09 5.514,59 0,11 

5.1.3.02.05 Depreciación de Activos Fijos 12.386,28 0,47 20.939,19 0,42 

5.1.4. GASTOS NO DEDUC. PARA IMPTO. RENTA 507,27 0,02 69.045,36 1,37 

5.1.4.01. GSTOS NO DEDUC. VARIOS-ADMIN-VTAS 17,58 0,00 67.849,77 1,35 

5.1.4.01.01 Multas e Intereses Tributarios 0,00 0,00 17,02 0,00 

5.1.4.01.02 Multas e Intereses IESS 0,00 0,00 0,20 0,00 

5.1.4.01.03 Multas e Intereses Municipales 2,54 0,00 0,00 0,00 

5.1.4.01.04 Multas Vehículos Tránsito 0,00 0,00 102,08 0,00 

5.1.4.01.05 Intereses pagados a Terceros 0,00 0,00 64.812,65 1,29 

5.1.4.01.10 Gastos no Deducibles de Movilización 0,00 0,00 117,90 0,00 

5.1.4.01.11 Gastos no Deducibles de Estibaje 0,00 0,00 16,00 0,00 

5.1.4.01.12 Gastos no Deducibles de Correo 0,00 0,00 5,50 0,00 

5.1.4.01.14 Gastos no Deducibles de Combustible 0,00 0,00 2,00 0,00 

5.1.4.01.16 Gastos no Deducibles de Viaje, 0,00 0,00 82,00 0,00 

5.1.4.01.17 Gastos no Deducibles de Servicios 0,00 0,00 175,85 0,00 

5.1.4.01.21 Gastos no Deducibles Ret. Fuente de 3,36 0,00 0,23 0,00 

5.1.4.01.22 Gastos no Deducibles Ret. Fuente de 11,68 0,00 0,96 0,00 

5.1.4.01.23 Gastos no Deducibles Impuestos y 0,00 0,00 2.498,53 0,05 

5.1.4.01.24 Gastos no Deducibles de Suministros 0,00 0,00 18,85 0,00 

5.1.4.02 GASTOS NO DEDUCIBLES DE REMUNER. 0,00 0,00 1.103,92 0,02 

5.1.4.02.01 Gastos no Deducibles de Remuneración 0,00 0,00 102,19 0,00 

5.1.4.02.02 Gastos no Deducibles de Comisiones 0,00 0,00 975,45 0,02 

5.1.4.02.07 Gastos no Deducibles de Vacaciones 0,00 0,00 26,28 0,00 

5.1.4.03. GASTOS NO DEDUCIBLES EN MERCAD. 489,69 0,02 91,67 0,00 

5.1.4.03.01 Regulación de Inventarios en Menor 489,69 0,02 72,37 0,00 

5.1.4.03.03 Gastos no Deducibles de Donaciones 0,00 0,00 19,30 0,00 

6. COSTOS 2.343.873,45 89,45 4.469.601,23 88,90 

6.1. COSTOS DE VENTAS Y MERCADERÍAS 2.343.873,45 89,45 4.469.601,23 88,90 

6.1.1. COSTOS DE VENTAS 2.343.873,45 89,45 4.469.601,23 88,90 

6.1.1.01 Costo de Ventas 12% 2.069.153,31 78,96 4.032.499,50 80,20 

6.1.1.02 Costo de Ventas 0% 274.720,14 10,48 437.101,73 8,69 

Utilidad del Ejercicio 63.582,14 2,43 70.175,80 1,40 
Fuente:          Estado de Resultados Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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ANEXO N° 5 

DISTRIBUIDORA GRANDA “DISTRIGRANDA” CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011 

Cuadro N° 58 

CÓDIGO CUENTA 2010 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA % 

1. ACTIVOS 1.499.451,16 1.929.796,66 430.345,50 28,70 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.401.735,39 1.813.453,42 411.718,03 29,37 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 1.000,00 19.178,88 18.178,88 1817,89 

1.1.1.01 CAJA 1.000,00 498,68 -501,32 -50,13 

1.1.1.01.02 Caja Chica 1.000,00 498,68 -501,32 -50,13 

1.1.1.02 BANCOS 0,00 18.680,20 18.680,20 0,00 

1.1.1.02.01 Banco de Loja Cta. Cte # 2901 - 0763 0,00 18.680,20 18.680,20 0,00 

1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE 945.944,58 1.465.093,61 519.149,03 54,88 

1.1.2.01 CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLTES 941.653,15 1.439.976,31 498.323,16 52,92 

1.1.2.01.01 Cuentas por Cobrar CLIENTES 843.159,84 1.213.478,30 370.318,46 43,92 

1.1.2.01.02 Documentos en Garantía 126.644,18 271.827,30 145.183,12 114,64 

1.1.2.01.04 Cuentas por Cobrar VARIAS 8.146,94 5.849,36 -2.297,58 -28,20 

1.1.2.01.05 Difer. Por Regularizar - Caja 97,89 70,10 -27,79 -28,39 

1.1.2.01.99 (Provisión Cuentas Incobrables) -36.395,70 -51.248,75 -14.853,05 40,81 

1.1.2.02 CTAS Y DCTOS POR COBRAR EMPLEA 2.951,05 9.048,22 6.097,17 206,61 

1.1.2.02.01 ANTICIPO A EMPLEADOS 370,87 4.688,96 4.318,09 1164,31 

1.1.2.02.02 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 2.132,81 1.782,32 -350,49 -16,43 

1.1.2.02.03 Regulación de Inventarios en Menor 447,37 2.576,94 2.129,57 476,02 

1.1.2.03 CUENTAS POR COBRAR AL FISCO 0,00 911,56 911,56 0,00 

1.1.2.03.01 Crédito tributario a favor de la 0,00 911,56 911,56 0,00 

1.1.2.04 
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR 
ACCIÓN 

0,00 4.233,34 4.233,34 0,00 

1.1.2.04.01 Ctas por cobrar Estuardo Granda 0,00 4.233,34 4.233,34 0,00 

1.1.2.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.160,38 10.614,18 9.453,80 814,72 

1.1.2.05.01 Anticipo Proveedores Mercaderías 160,38 173,51 13,13 8,19 

1.1.2.05.02 Anticipo Otros Proveedores 0,00 9.440,67 9.440,67 0,00 

1.1.2.05.03 Anticipo Honorarios Profesionales 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

1.1.2.08 PRÉSTAMOS A PARTICULARES 180,00 310,00 130,00 72,22 

1.1.2.08.03 Préstamo Proveedores Varios 180,00 310,00 130,00 72,22 

1.1.3 ACTIVO REALIZABLE 454.790,81 329.180,93 -125.609,88 -27,62 

1.1.3.01 MERCADERÍAS 454.579,81 329.180,93 -125.398,88 -27,59 

1.1.3.01.01 Inventario de Mercaderías IVA 12% 425.396,41 282.192,81 -143.203,60 -33,66 

1.1.3.01.02 Inventario de Mercaderías IVA 0% 29.394,40 46.988,12 17.593,72 59,85 
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1.2 ACTIVO FIJO TANGIBLE 96.579,10 115.646,57 19.067,47 19,74 

1.2.1 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 96.579,10 74.795,26 -21.783,84 -22,56 

1.2.1.03 Muebles y Enseres 4.685,51 4.685,51 0,00 0,00 

1.2.1.04 (Depreciación Acum. Muebles y Enseres) -484,20 -1.210,50 -726,30 150,00 

1.2.1.05 Equipos de Oficina 324,41 409,24 84,83 26,15 

1.2.1.06 (Depreciación Acum. Equipos de Oficina) -48,04 -121,39 -73,35 152,69 

1.2.1.07 Equipos de Computación 4.974,04 5.026,72 52,68 1,06 

1.2.1.08 (Depreciación Acum. Equipos de Comput.) -931,50 -2.433,34 -1.501,84 161,23 

1.2.1.09 Vehículos 95.095,36 93.382,29 -1.713,07 -1,80 

1.2.1.10 (Depreciación Acum. Vehículos) -10.539,54 -28.213,18 -17.673,64 167,69 

1.2.1.11 Maquinaria 959,97 959,97 0,00 0,00 

1.2.1.12 (Depreciación Acum. Maquinaria) -70,89 -177,23 -106,34 150,01 

1.2.1.13 Otros Activos 2.926,09 2.926,09 0,00 0,00 

1.2.1.14 (Depreciación Acum. Otros Activos) -312,11 -438,92 -126,81 40,63 

1.2.2 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 40.851,31 40.851,31 0,00 

1.2.2.01 Terrenos 0,00 40.851,31 40.851,31 0,00 

1.3 ACTIVO DIFERIDO 1.136,67 696,67 -440,00 -38,71 

1.3.1.03 Programas de Computación 1.430,00 1.430,00 0,00 0,00 

1.3.1.04 
(Amot. Acum. De Programas de 
Computación) 

-293,33 -733,33 -440,00 150,00 

2 PASIVOS 1.457.421,92 1.859.004,80 401.582,88 27,55 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 1.446.533,16 1.839.715,72 393.182,56 27,18 

2.1.1 
CTAS Y DCTOS. POR PAGAR 
PROVEEDORES 

779.609,80 946.533,46 166.923,66 21,41 

2.1.1.01 Proveedores Mercaderías 488.262,72 594.683,54 106.420,82 21,80 

2.1.1.02 Otros Proveedores 6.250,64 49.443,85 43.193,21 691,02 

2.1.1.03 Proveedores a Consignación 1.125,00 0,00 -1.125,00 -100,00 

2.1.1.04 Sobregiro Contable Bancario 283.971,44 302.406,07 18.434,63 6,49 

2.1.2 
OBLIGCIONES CON INSTITUCIONES 
FINANC. 

0,00 266.493,36 266.493,36 0,00 

2.1.2.03 Préstamo Banco de Loja S.A. 0,00 266.493,36 266.493,36 0,00 

2.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 631.979,82 521.710,45 -110.269,37 -17,45 

2.1.3.01 Ctas por Pagar Granda Estuardo 631.979,82 521.710,45 -110.269,37 -17,45 

2.1.4 OBLIGACIONES CON EL FISCO 9.647,85 72.062,84 62.414,99 646,93 

2.1.4.01 
RETENCIONES RENTA E IVA 
EFECTUADAS 

3.947,71 12.521,54 8.573,83 217,18 

2.1.4.01.06 Retenciones pendientes por Apl 518,07 1.601,19 1.083,12 209,07 

2.1.4.01.13 Impuesto a la Renta por Pagar 3.429,64 10.920,35 7.490,71 218,41 

2.1.4.02 IVA VENTAS 5.700,14 59.541,30 53.841,16 944,56 

2.1.4.02.02 Obligaciones con el SRI por Pagar 5.700,14 8.541,30 2.841,16 49,84 

2.1.4.02.03 IVA Ventas a Crédito 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 

2.1.5 OBLIGACIONES CON EL IESS 2.374,78 3.532,60 1.157,82 48,75 

2.1.5.01.01 Aporte Personal 1.024,42 1.512,28 487,86 47,62 

2.1.5.01.02 Aporte Patronal 3.331,26 1.965,20 -1.366,06 -41,01 
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2.1.5.01.03 Préstamos Quirografarios 19,10 55,12 36,02 188,59 

2.1.6 OBLIGACIONES CON EMPELADOS 22.920,91 29.383,01 6.462,10 28,19 

2.1.6.01.01 Remuneraciones por Pagar 8.693,43 9.084,86 391,43 4,50 

2.1.6.01.04 Vacaciones por Pagar 809,53 608,76 -200,77 -24,80 

2.1.6.01.05 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 873,02 3.865,45 2.992,43 342,77 

2.1.6.01.06 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.340,00 4.238,69 1.898,69 81,14 

2.1.6.01.07 Fondo de Reserva por Pagar 0,00 119,95 119,95 0,00 

2.1.6.01.09 Otras Cuentas por Pagar de los Empleados 71,17 68,00 -3,17 -4,45 

2.1.6.01.12 15% Utili. Empleados por Pagar 9.537,31 10.526,40 989,09 10,37 

2.1.6.01.15 Comisariato Romar por Pagar 114,17 184,32 70,15 61,44 

2.1.6.01.16 Comisariato Mercamax por Pagar 481,74 455,58 -26,16 -5,43 

2.1.6.01.18 Retenciones Judiciales 0,00 231,00 231,00 0,00 

2.9 OTROS PASIVOS 10.888,76 19.289,08 8.400,32 77,15 

2.9.1.01 Depósitos por Identific 4.638,65 10.030,36 5.391,71 116,23 

2.9.1.02 Anticipo de Clientes 0,11 8,72 8,61 7827,27 

2.9.1.03 Plan Acumulativo  por Venta de Vehículo 6.250,00 9.250,00 3.000,00 48,00 

3 PATRIMONIO 42.029,24 70.791,86 28.762,62 68,43 

3.1 CAPITAL SUSCRITO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 

3.1.1 ACCIONISTAS 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 

3.1.1.01 Granda Estuardo 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 

3.1.1.02 Granda Mónica 300,00 300,00 0,00 0,00 

3.2 RESERVAS 2.026,46 2.026,46 0,00 0,00 

3.2.01 Reserva Legal 2.026,46 2.026,46 0,00 0,00 

3.8 RESULTADOS 38.502,78 67.265,40 28.762,62 74,70 

3.8.1 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR -25.079,36 -2.910,40 22.168,96 -88,40 

3.8.1.01 Utilidad de Ejercicios Años Anteriores -25.079,36 -2.910,40 22.168,96 -88,40 

3.8.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 63.582,14 70.175,80 6.593,66 10,37 

3.8.2.01 Utilidad del Ejercicio 63.582,14 70.175,80 6.593,66 10,37 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.499.451,16 1.929.796,66 430.345,50 28,70 

Fuente:          Balance General Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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ANEXO N° 6 

DISTRIBUIDORA GRANDA “DISTRIGRANDA” CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011 

Cuadro N° 59 

CÓDIGO CUENTA 2010 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA % 

4. INGRESOS 2.620.389,21 5.027.900,09 2.407.510,88 91,88 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 2.611.442,09 5.019.090,71 2.407.648,62 92,20 

4.1.1 VENTAS 2.611.442,09 5.019.090,71 2.407.648,62 92,20 

4.1.1.01 Ventas IVA 12% 2.277.442,62 4.498.779,24 2.221.336,62 97,54 

4.1.1.02 Ventas IVA 0% 333.772,47 520.311,47 186.539,00 55,89 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 7.907,90 5.417,17 -2.490,73 -31,50 

4.2.1 INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS 2,07 809,24 807,17 38993,72 

4.2.1.01 Intereses Ganados 1,34 0,00 -1,34 -100,00 

4.2.1.05 Otras Rentas 0,73 809,24 808,51 110754,79 

4.2.2. INGRESOS EN MERCADERÍAS 7.905,83 4.607,93 -3.297,90 -41,71 

4.2.2.01 Ingresos por regulación de Inventarios 0,00 210,38 210,38 0,00 

4.2.2.03 Ingreso de Promociones en Mercaderías 7.905,83 4.397,55 -3.508,28 -44,38 

4.9. OTROS INGRESOS 1.033,22 3.392,21 2.358,99 228,31 

4.9.1. INGRESOS NO OPERACIÓN ADMINIST. 1.033,22 3.392,21 2.358,99 228,31 

4.9.1.01 Ingresos por Recargos Varios 20,68 9,90 -10,78 -52,13 

4.9.1.02 Multas a Trabajadores 123,00 103,46 -19,54 -15,89 

4.9.1.03 Reembolso Telefonía Celular-Trabajadores 0,00 1.635,61 1.635,61 0,00 

4.9.1.04 Ingresos Fletes - Clientes 0,00 333,80 333,80 0,00 

4.9.1.05 Otros  Descuentos Empleados 232,00 1.221,34 989,34 426,44 

4.9.1.11 Int. Ganados por Prestamos 424,04 88,10 -335,94 -79,22 

5. GASTOS  212.927,62 488.123,06 275.195,44 129,24 

5.1. GASTOS OPERACIONALES 212.927,62 488.123,06 275.195,44 129,24 

5.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 131.837,54 296.765,13 164.927,59 125,10 

5.1.1.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 108.028,14 226.432,62 118.404,48 109,61 

5.1.1.01.01 Sueldos 72.821,67 154.271,97 81.450,30 111,85 

5.1.1.01.02 Horas Extras 2.388,16 15.995,59 13.607,43 569,79 

5.1.1.01.04 Subsidio de Alimentación 9.344,44 4,65 -9.339,79 -99,95 

5.1.1.01.05 Vacaciones 1.077,71 1.014,79 -62,92 -5,84 

5.1.1.01.11 Décimo Tercer Sueldo 3.754,70 14.292,51 10.537,81 280,66 

5.1.1.01.12 Décimo Cuarto Sueldo 4.901,47 9.723,89 4.822,42 98,39 

5.1.1.01.13 Aporte Patronal 9.138,43 20.861,97 11.723,54 128,29 

5.1.1.01.14 Fondo de Reserva 2.401,34 8.674,50 6.273,16 261,24 
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5.1.1.01.15 Indemnizaciones 0,00 1.592,75 1.592,75 0,00 

5.1.1.02 ADMINISTRACIÓN - OTROS BENEFICIOS 891,68 2.465,81 1.574,13 176,54 

5.1.1.02.02 Capacitación 0,00 705,00 705,00 0,00 

5.1.1.02.03 Movilización 488,68 0,00 -488,68 -100,00 

5.1.1.02.04 Festividades y Agasajos 403,00 17,95 -385,05 -95,55 

5.1.1.02.05 Uniformes 0,00 1.742,86 1.742,86 0,00 

5.1.1.03. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS 15.975,36 27.366,61 11.391,25 71,31 

5.1.1.03.01 Servicio Agua Potable 153,46 550,13 396,67 258,48 

5.1.1.03.02 Servicio Energía Eléctrica 1.005,01 2.771,35 1.766,34 175,75 

5.1.1.03.03 Servicio Telefonía Fija 727,99 1.657,49 929,50 127,68 

5.1.1.03.04 Servicio de Telefonía Celular 0,00 3.099,75 3.099,75 0,00 

5.1.1.03.05 Servicio Internet 144,00 215,40 71,40 49,58 

5.1.1.03.06 Servicio Coreo transporte 8.317,98 11.381,22 3.063,24 36,83 

5.1.1.03.07 Servicio Seguridad Privada 214,32 294,69 80,37 37,50 

5.1.1.03.08 Servicios Varios 1.378,21 1.180,79 -197,42 -14,32 

5.1.1.03.09 Suministros de Oficina 618,51 968,97 350,46 56,66 

5.1.1.03.10 Imprenta, Fotocopias y Reproducciones 2.096,35 2.691,60 595,25 28,39 

5.1.1.03.12 Especies Valorada 4,00 39,00 35,00 875,00 

5.1.1.03.15 Suministros Diversos 1.114,89 2.516,22 1.401,33 125,69 

5.1.1.04. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS 2.423,93 30.684,53 28.260,60 1165,90 

5.1.1.04.01 Rep. y Mant de Equipo Oficinas y Muebles 1,75 12.000,00 11.998,25 685614,29 

5.1.1.04.02 Rep. y Mant de Equipo de Comp. 120,00 253,39 133,39 111,16 

5.1.1.04.03 Rep. y Mant de Edificio 371,74 15.094,41 14.722,67 3960,48 

5.1.1.04.04 Servicio de Aseo y Limpieza 448,00 896,00 448,00 100,00 

5.1.1.04.08 Seguros Incendio - Robo Asalto - Fide 1.482,40 1.458,57 -23,83 -1,61 

5.1.1.04.09 Pérdida de Activos Fijos 0,00 982,16 982,16 0,00 

5.1.1.05. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
HONORARIOS 

3.395,04 3.334,01 -61,03 -1,80 

5.1.1.05.03 Honorarios a Profesionales 2.325,00 2.501,78 176,78 7,60 

5.1.1.05.04 Honor. Notarios, Reg. Prop. Y Merca. 1.070,04 832,23 -237,81 -22,22 

5.1.1.06. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 635,52 4.835,21 4.199,69 660,83 

5.1.1.06.01 Publicaciones y  Subscripciones 245,38 499,36 253,98 103,50 

5.1.1.06.02 Gastos de gestión 350,14 4.313,53 3.963,39 1131,94 

5.1.1.06.03 Gastos Judiciales 0,00 22,32 22,32 0,00 

5.1.1.07. GASTOS IMPUESTOS, CONTRIB. Y OTROS 487,87 1.646,34 1.158,47 237,45 

5.1.1.07.01 Impuesto al Predio Urbano 0,00 47,31 47,31 0,00 

5.1.1.07.02 Impuestos 1.3/1000 Activos Totales 4,70 0,00 -4,70 -100,00 

5.1.1.07.03 Gastos de Patente Municipal 32,18 0,00 -32,18 -100,00 

5.1.1.07.04 Permiso de Funcionamiento 97,80 0,00 -97,80 -100,00 

5.1.1.07.05 Impuestos y Contribuciones 353,15 1.599,03 1.245,88 352,79 

5.1.2. GASTOS DE VENTAS 46.003,56 65.034,95 19.031,39 41,37 

5.1.2.01. GASTOS DE VENTAS - SUELDOS Y BENEF. 10.632,65 4.116,71 -6.515,94 -61,28 

5.1.2.01.03 Impulsación 10.632,65 4.116,71 -6.515,94 -61,28 
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5.1.2.02. GASTOS EN VENTAS VARIOS 35.370,91 60.918,24 25.547,33 72,23 

5.1.2.02.01 Reembolso de Gastos a Empleados 7.049,01 16.787,91 9.738,90 138,16 

5.1.2.02.02 Promoción y Publicidad 2.126,22 3.017,32 891,10 41,91 

5.1.2.02.03 Repuestos y Accesorios de Vehículo 4.450,87 8.583,90 4.133,03 92,86 

5.1.2.02.04 Rep. y Mant. De Vehículo 2.201,67 4.125,04 1.923,37 87,36 

5.1.2.02.05 Lubricantes 2.077,21 3.476,90 1.399,69 67,38 

5.1.2.02.06 Combustible 8.044,82 12.780,05 4.735,23 58,86 

5.1.2.02.09 Simert 150,00 270,00 120,00 80,00 

5.1.2.02.10 Peaje - Carreteras 222,00 337,50 115,50 52,03 

5.1.2.02.11 Gastos de Viaje, Hospedaje y Alimentación 1.276,33 869,24 -407,09 -31,90 

5.1.2.02.12 Autoconsumo 3.905,28 6.743,78 2.838,50 72,68 

5.1.2.02.13 Seguros Vehículos 3.823,30 3.748,95 -74,35 -1,94 

5.1.2.02.14 Rodaje y Soat Vehículos 0,00 177,65 177,65 0,00 

5.1.3. OTROS GASTOS Y  COMISIONES 34.579,25 57.277,62 22.698,37 65,64 

5.1.3.01. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9.316,25 15.530,79 6.214,54 66,71 

5.1.3.01.01 Gastos de IVA 9.518,24 10.329,80 811,56 8,53 

5.1.3.01.03 Servicios Bancarios 297,93 332,93 35,00 11,75 

5.1.3.01.04 Intereses Sobregiros 0,00 333,29 333,29 0,00 

5.1.3.01.06 Intereses Préstamos Bancarios 0,00 4.499,96 4.499,96 0,00 

5.1.3.01.10 Redondeo Decimales 0,08 34,81 34,73 43412,50 

5.1.3.02. PROVISIÓN DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. 24.763,00 41.746,83 16.983,83 68,59 

5.1.3.02.01 Cuentas Incobrables 9.689,04 14.853,05 5.164,01 53,30 

5.1.3.02.02 Amortizaciones 293,33 440,00 146,67 50,00 

5.1.3.02.03 Baja de Inventarios 2.385,35 5.514,59 3.129,24 131,19 

5.1.3.02.05 Depreciación de Activos Fijos 12.386,28 20.939,19 8.552,91 69,05 

5.1.4. GASTOS NO DEDUC. PARA IMPTO. RENTA 507,27 69.045,36 68.538,09 13511,17 

5.1.4.01. 
GASTOS NO DEDUC. VARIOS-ADMINIST-
VTAS 

17,58 67.849,77 67.832,19 385848,63 

5.1.4.01.01 Multas e Intereses Tributarios 0,00 17,02 17,02 0,00 

5.1.4.01.02 Multas e Intereses IESS 0,00 0,20 0,20 0,00 

5.1.4.01.03 Multas e Intereses Municipales 2,54 0,00 -2,54 -100,00 

5.1.4.01.04 Multas Vehículos Tránsito 0,00 102,08 102,08 0,00 

5.1.4.01.05 Intereses pagados a Terceros 0,00 64.812,65 64.812,65 0,00 

5.1.4.01.10 Gastos no Deducibles de Movilización 0,00 117,90 117,90 0,00 

5.1.4.01.11 Gastos no Deducibles de Estibaje 0,00 16,00 16,00 0,00 

5.1.4.01.12 Gastos no Deducibles de Correo 0,00 5,50 5,50 0,00 

5.1.4.01.14 Gastos no Deducibles de Combustible 0,00 2,00 2,00 0,00 

5.1.4.01.16 Gastos no Deducibles de Viaje, 0,00 82,00 82,00 0,00 

5.1.4.01.17 Gastos no Deducibles de Servicios 0,00 175,85 175,85 0,00 

5.1.4.01.21 Gastos no Deducibles Ret. Fuente de 3,36 0,23 -3,13 -93,15 

5.1.4.01.22 Gastos no Deducibles Ret. Fuente de 11,68 0,96 -10,72 -91,78 

5.1.4.01.23 Gastos no Deducibles Impuestos y 0,00 2.498,53 2.498,53 0,00 

5.1.4.01.24 Gastos no Deducibles de Suministros 0,00 18,85 18,85 0,00 
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5.1.4.02 GASTOS NO DEDUCIBLES DE REMUNER. 0,00 1.103,92 1.103,92 0,00 

5.1.4.02.01 Gastos no Deducibles de Remuneración 0,00 102,19 102,19 0,00 

5.1.4.02.02 Gastos no Deducibles de Comisiones 0,00 975,45 975,45 0,00 

5.1.4.02.07 Gastos no Deducibles de Vacaciones 0,00 26,28 26,28 0,00 

5.1.4.03. 
GASTOS NO DEDUCIBLES EN 
MERCADERÍAS 

489,69 91,67 -398,02 -81,28 

5.1.4.03.01 Regulación de Inventarios en Menor 489,69 72,37 -417,32 -85,22 

5.1.4.03.03 Gastos no Deducibles de Donaciones 0,00 19,30 19,30 0,00 

6. COSTOS 2.343.873,45 4.469.601,23 2.125.727,78 90,69 

6.1. COSTOS DE VENTAS Y MERCADERÍAS 2.343.873,45 4.469.601,23 2.125.727,78 90,69 

6.1.1. COSTOS DE VENTAS 2.343.873,45 4.469.601,23 2.125.727,78 90,69 

6.1.1.01 Costo de Ventas 12% 2.069.153,31 4.032.499,50 1.963.346,19 94,89 

6.1.1.02 Costo de Ventas 0% 274.720,14 437.101,73 162.381,59 59,11 

Utilidad del Ejercicio 63.582,14 70.175,80 6.593,66 10,37 

Fuente:          Estado de Resultados Granda DISTRIGRANDA Cía. Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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ANEXO N° 7 

Descripción de Costos (Propuesta N° 2) 

Cuadro N° 60 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Contratación de Jefe de RR HH $400,00 $4.800,00 

Total $400,00 $4.800,00 
Fuente:         Cuadro N° 53 
Elaboración: Las Autoras. 

 
 

ROL DE PAGOS 

Cuadro N° 61 

Nº 
 

NOMBRE 
CARGO 

SUELDO 
BÁSICO 

 

DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 
VACACIONES 

FONDO 
DE 

RESERVA 

 
TOTAL 

 
 

1 XXX 
Jefe de 
RR.HH 

$ 400.00 24,33 33,33 48,60 16,67 33,36 156,29 

 

ANEXO N° 8 

Descripción de Costos (Propuesta N° 3) 

Cuadro N° 62 

DESCRIPCIÓN N° HORAS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mercadotecnia (Dep. de ventas) 4 50,00 200,00 

Técnicas de ventas (Sup. de 
ventas, vendedores, 
impulsadoras) 

 
5 

 
50,00 

 
250,00 

Relaciones humanas saludables 
en el trabajo (Personal en general) 

 
3 

 
35,00 

 
105,00 

Habilidades de liderazgo e 
integración de equipos de trabajo 
(Personal en general) 

 
4 

 
40,00 

 
160,00 

Software (Personal en general) 4 35,00 140,00 

Material de trabajo - 50,00 50,00 

Lunch - 100,00 100,00 

Imprevistos - 40,00 40,00 

TOTAL - 400,00 1.045,00 

Fuente:          Cuadro N° 54 
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Elaboración: Las Autoras. 
  



196 
 

 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO                                                                                     PÁG. 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTO vi 

TÍTULO 1 

RESUMEN 2 

SUMMARY 5 

INTRODUCCIÓN 8 

REVISIÓN DE LITERATURA 10 

MATERIALES Y MÉTODOS 44 

RESULTADOS 48 

DISCUSIÓN 133 

Estrategias Empresariales 136 

Propuestas 137 

CONCLUSIONES 171 

RECOMENDACIONES 173 

BIBLIOGRAFÍA 176 

ANEXOS 178 

ÍNDICE 195 

 
 

 


