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ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN COMERCIAL Y FINANCIERO, 
PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DEL “COMERCIAL LOAYZA” 

 

  

RESUMEN 
Las empresas necesitan contar con liquidez, ya que es de vital importancia para              

incrementar sus recursos económicos, para cumplir con las obligaciones con sus           

proveedores, esto se puede lograr mediante la implementación de un buen plan            

comercial y financiero, considerando sus periodos de cobranza y determinar la           

solvencia real de la empresa. La liquidez entonces representa para la empresa la             

capacidad de disponer con dinero y cancelar sus compromisos con sus agentes            

externos a corto plazo, mediante el análisis de sus indicadores financieros, previendo            

los tiempos exactos en los cuales la empresa tardará para recaudar los créditos a              

corto y largo plazo, proporcionándoles la información del efectivo que se cuenta. En la              

investigación realizada se demuestra la rentabilidad de la empresa para solventar sus            

obligaciones y ejecutar sus actividades comerciales y financieras. La metodología          

aplicada para el desarrollo del caso, está basada en la recolección de datos             

estadísticos y financieros, mediante documentación real de la empresa y otras fuentes            

bibliográficas como revistas y artículos científicos que permitirán desarrollar los          

objetivos propuestos. Por lo tanto conocer los ingresos y egresos de dinero, le             

permitirá a la empresa una correcta planificación para maximizar sus ganancias y            

contar con la suficiente liquidez, para cada una de sus obligaciones y compromisos             

con sus proveedores, empleados y clientes. 

Palabras claves: Estados Financieros, Periodo de Cobranza, Liquidez, Maximizar         

Ganancias, Empresa, Plan Financiero, Plan Comercial, Clientes, Proveedores. 
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ABSTRACT 
Companies need to have liquidity, as it is vital to increase their economic resources, to               

meet obligations with their suppliers, this can be achieved through the implementation            

of a good business and financial plan, considering their collection periods and            

determine the real solvency of the company. The liquidity then represents for the             

company the ability to have money and cancel their commitments with their external             

agents in the short term, by analyzing their financial indicators, foreseeing the exact             

times in which the company will take to collect the credits at short and long term,                

providing us with the information of the cash that is counted. The research carried out               

demonstrates the profitability of the company to meet its obligations and execute its             

commercial and financial activities. The methodology applied for the development of           

the case is based on the collection of statistical and financial data, through real              

documentation of the company and other bibliographical sources such as journals and            

scientific articles that will allow the development of the proposed objectives. Therefore,            

knowing the income and expenses of money will allow the company to plan correctly to               

maximize its profits and have sufficient liquidity for each of its obligations and             

commitments with its suppliers, employees and customers. 

 

Keywords: financial statements, collection period, liquidity, maximize profits, company,         

financial plan, business plan, customers, suppliers. 

 

  

  

2 



TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

 

INTRODUCIÓN 4 
CONCEPTOS DE EMPRESA 5 

La dimensión jurídica comercial de la empresa 5 
Plan comercial 6 
Plan financiero 7 
Documentos y cuentas por cobrar 8 
Períodos de cobranza 9 

Métodos para calcular el período de cobranza de las cuentas por cobrar 9 
Promedio del saldo de las cuentas por cobrar y el promedio de las ventas a 
crédito por día. 9 
Costo de venta 10 
Sistema periódico se utiliza el Juego de inventarios 10 

Métodos de valoración de inventarios 10 
Método FIFO primeros en entrar, primeros en salir 10 
Método LIFO últimos en entrar, primeros en salir 11 
Indicadores financieros de liquidez 11 

Indicadores de riesgo: 11 
Desarrollo de caso práctico 11 

CONCLUSIONES 13 

BIBLIOGRAFÍA 14 
 
 

  

3 



INTRODUCIÓN 
 
Comercial Loayza, empresa dedicada a promoción, venta y distribución de          

electrodomésticos en la ciudad de Machala, es una empresa constituida legalmente,           

por lo tanto regulada por la superintendencia de compañías, para la elaboración de sus              

estados financieros y su presentación , mediante los cuales la empresa realiza el             

análisis e interpretación de su estado patrimonial, para la mejor toma de decisiones, y              

así generar crecimiento mediante la implementación de un nuevo plan comercial y            

financiero  para mejorar la liquidez de la misma. 

  

Para realizar el análisis del estado financiero, así como también el estado de             

resultados integrales de una empresa, la contabilidad se sustenta a través de los             

ratios financieros, siendo éstos relevantes para el análisis, arrojando información          

precisa y cuantificada de todos los resultados obtenidos, que le permitirán a los             

administradores o gerentes tomar las mejores decisiones empresariales, para         

garantizar su rentabilidad y maximización de las utilidades de la empresa.  

  

Las empresas deben generar liquidez, que les permita contar con los recursos            

económicos suficientes y a tiempo, para cancelar sus obligaciones con los           

proveedores, esto se consigue mediante la aplicación de un buen periodo de            

cobranzas de sus cuentas por cobrar. 

  

Los planes de negocios permiten manejar y gestionar efectivamente la parte           

administrativa comercial de mejor manera, en cambio los planes financieros permiten           

evaluar y medir las utilidades y liquidez de las empresas. Es importante que Comercial              

Loayza cuente con un plan comercial, con un periodo de cobranza definido para sus              

ventas a créditos y un  periodo de pago a sus proveedores. 

  

El objetivo principal de este trabajo es analizar la implementación de los planes de              

negocio y financiero que implementará Comercial Loayza, para mejorar su liquidez. La            

metodología utilizada es cualitativa basada en artículos científicos de revistas          

indexadas,  y casos similares.  
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CONCEPTOS DE EMPRESA 
  

La empresa u organización es una sociedad que trabaja de forma organizada,            

ordenada y responsables bajo una estructura comercial, que produce u ofrece un            

producto o bien, para de generar ingresos económicos. 

  

La Empresa es una idea de emprendimiento que se lleva acabo con un conjunto de               

personas y recursos materiales, para cumplir con la satisfacción de un determinado            

grupo de mercado por medio de la oferta de un producto o servicio (Reynoso, 2014).               

Entonces la empresa nace de una idea la cual es ejecutable, formada por un grupo de                

colaboradores, que están trabajan satisfacer las necesidades de un determinado grupo           

de personas, que están requiriendo un producto o servicio. 

  

Las empresas o las organizaciones realizan un trabajo de una forma, dinámica para             

mejorar los procesos internos (Sanabria, Romero, & Flórez, 2014). Trabajar de una            

forma dinámica hace que los procesos internos de las organizaciones, obtengan           

mejores resultados por parte de sus colaboradores y de esta manera los clientes son              

recompensados con productos y servicio de calidad. 

  

La empresa “es aquella en la que la mayoría de la propiedad o el control radica en una                  

única familia y en la que dos o más miembros de la familia participan o participaron en                 

su momento” (Molina, Botero, & Montoya, 2016). Las empresas por lo general son             

familiares en sus inicios. 

  

Las empresas son consideradas unidades económicas las cuales están ligadas con la            

propiedad  y control financiero. 

  

Las empresas cumplen con diversos aspectos jurídicos como son: 

  

La dimensión jurídica comercial de la empresa 
  

La dimensión comercial es “operar bajo la estructura de unidad o pluralidad, según se              

trate de una o varias personas jurídicas, cuestión permitida por él ordena-miento civil y              

amparada por el denominado principio de libre constitución de este tipo de            

organizaciones” (Ugarte, 2013). 
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Las empresas de bes regirse a normas comerciales establecidas en la Súper            

Intendencia de Compañía, para fijar y determinar su estructura de los diferentes            

departamentos, la actividad comercial. 

  

La dimensión jurídica económica de la empresa 
  

La dimensión jurídica “operar bajo el control directivo de una de ellas por sobre el resto                

(grupo de empresa), o bajo una forma de coordinación igualitaria, decisión amparada            

por la libertad económica y el derecho de propiedad reconocidas constitucionalmente”.           

(Ugarte, 2013). 

La empresa una vez creada debe enmarcarse con las leyes económicas jurídicas, que             

dispone la constitución del país, para que de esta manera ejerza sus funciones             

amparadas en la libertad económica. 

  

Las empresas para su funcionamiento emplean planes comerciales en los cuales se            

plantean objetivos y metas en un tiempo determinado. 

  

Plan comercial 
  

Un plan de negocios "es un documento escrito de manera sencilla y precisa, el cual es                

el resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos que se quieren             

obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos objetivos" (Andía &             

Paucara, 2013). 

  

El Plan Comercial es la parte del Plan de Negocio de una empresa, y en ella se                 

concretan los objetivos de ventas y se especifica de qué forma se conseguirán             

cuantifica ándolos en un presupuesto. En un plazo determinados de (6 meses hasta 5              

años). 

  

Para solucionar la liquidez de la empresa Comercial Loayza, se debe realizar un plan              

comercial con un plazo de un año mínimo, para obtener resultados positivos. 

  

Los aspectos principales de un Plan Comercial son: 

● Las gestión de ventas. 

● Promoción de ventas. 
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● Gestión de clientes. 

● Técnicas de negociación. 

Que conlleva a realizar un grupo de aspectos secundarios, para complementar el plan             

comercial o de negocios a continuación  se detallan: 

  

● Definir la función de ventas y sus características. 

● Las estrategias de atención al cliente. 

● El presupuesto de ventas que  Integran las fuerzas de venta con el Marketing. 

● Incluye publicidad. 

● Técnicas de promoción relacionadas al cliente final. 

● Investigación de mercados. 

● Manejo de las relaciones públicas. 

● Conocer los gustos del cliente. 

● Identificar su nivel de satisfacción con respecto a los productos. 

● Determinar los programas de fidelización. 

  

Plan financiero 
  

El manejo financiero en una empresa es la parte más importante ya que permite              

capitalizar todas las actividades comerciales. 

  

La Planificación Financiera consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo             

plazo, en un horizonte de 3-5 años. 

El análisis financiero consiste en evaluar la situación económico-financiera actual de la            

empresa y proyectar su futuro. Con el plan financiero se trata de conocer la liquidez               

futura de la empresa, donde se evidencia los siguientes componentes: 

● Presupuesto de caja (a partir de las Cuentas Provisionales de Resultados), a            

partir de las cuentas provisionales de resultados. (Saldo inicial de tesorería,           

cobros, pagos). 

 

Comercial Loayza realiza un estudio de factibilidad sobre sus ingresos y egresos,            

mediante dos planes como son el financiero y comercial para determinar la liquidez de              

la misma, así como sobre los cobros y pagos, de un proyecto, para determinar si se                

puede llevar a cabo, para la cual se tiene que cumplir que genere resultados positivos               

y suficientes en consonancia con la inversión realizada y con la esperanza de los              
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inversores, que la suponemos por encima del interés normal del mercado, así como             

que genere liquidez suficiente para que no peligre la continuidad de la empresa.  

Debemos de tener claro los dos objetivos finales del proyecto para que sea viable: 

● Beneficios  

● Liquidez 

  

Para realizar un estudio de viabilidad debemos confeccionar los siguientes          

presupuestos: 

● De Inversiones  

● De financiación  

● Cuentas provisionales de resultados (Ingresos y Gastos)  

● Plan financiero (presupuesto de caja). 

  

Una vez confeccionados, han de darse las siguientes circunstancias: 

● El presupuesto de financiación debe de cubrir el presupuesto de inversiones. 

● La cuenta provisional de resultados, ha de ser positiva y como hemos dicho             

anteriormente, suficiente.  

● El plan financiero ha de mostrar liquidez positiva todos los años y en todos los               

meses del primer año. 

  

El objetivo del análisis financiero consiste en evaluar la situación económico-financiera           

actual de la empresa y proyectar su futuro.  

  

Documentos y cuentas por cobrar 
  

Los documentos y cuentas por cobrar son parte del activo corriente, dentro del plan de               

cuentas de una empresa, Exigible a corto plazo (Altuve, 2014). 

  

Son todas las cuentas que tiene por cobra la empresa por efecto de una venta ya sea                 

esta corto mediano o largo plazo. 

 Entre estas cuantas tenemos: 

● Efectos por cobrar 

● Cuentas por cobrar 

● Intereses por cobrar 

● Regalías por Cobrar, entre otras. 
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Las cuentas por cobrar están relacionadas directamente con las ventas siendo un            

instrumento para maximizar las utilidades de la empresa. 

  

Períodos de cobranza 
  

El periodo de cobranzas es un “Análisis de los indicadores de actividad: rotación de              

cuentas por cobrar y promedio en días de las cuentas por cobrar; los cuales reflejan el                

número de veces en que rotan las cuentas por cobrar y el número de días en                

convertirse en efectivo”. (Cárdenas & Velasco, 2014). 

 

Una forma de darles seguimiento a las ventas a crédito es analizar los índices              

financieros relacionados, como el período promedio de cobro. Aprender a calcular el            

período de cobranza de las cuentas por cobrar le sirve a la empresa tener un control                

de cuán rápido se pueden esperar los pagos. 

  

Con frecuencia, los negocios grandes y pequeños venden a crédito sus productos a             

los clientes. Las ventas a crédito, a diferencia de las transacciones en efectivo, deben              

manejarse con cuidado para garantizar el pago puntual. 

  

Métodos para calcular el período de cobranza de las cuentas por cobrar 
  

Las compañías pueden elegir entre dos métodos para realizar este cálculo. El primer             

método divide el promedio del saldo de las cuentas por cobrar por el promedio de las                

ventas a crédito por día. El segundo método divide el número de días del año por el                 

índice de rotación de cuentas por cobrar. Ambos métodos dan los mismos resultados.             

Las compañías pueden elegir el método que les parezca más fácil. 

  

Promedio del saldo de las cuentas por cobrar y el promedio de las ventas 
a crédito por día.  

  

Usa esta fórmula: promedio del saldo de las cuentas por cobrar / promedio de las               

ventas a crédito por día = período de cobranza de las cuentas por cobrar. 

  

9 



Costo de venta  
“La contabilidad de costos en los últimos años ha sufrido una espectacular evolución,             

impulsada por la moderna tendencia del mundo de los negocios (globalización,           

internacionalización de mercados, incremento de la competencia, consumidores        

exigentes y selectivos, diversidad de productos, incertidumbre, uso de la calidad como            

estrategia competitiva, entre otros)”. (Morillo, 2013) 

  

Es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es                 

el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende. 

  

Sistema periódico se utiliza el Juego de inventarios  
  

“Los inventarios en proceso y los inventarios de producto final constituyen un            

aspecto de gran importancia para la organización y son un punto de partida             

para la toma de decisiones estratégicas de la empresa; en este sentido, la             

gestión de inventarios para la eficiente comercialización de bienes y servicios           

se convierte en una herramienta para registrar las cantidades que poseen la            

empresa, las cuales juegan un papel fundamental en la etapa de           

abastecimiento y en el desarrollo de la demanda, dando como resultado           

estados confiables en el control de materiales y productos.” (Causado, 2015). 

 

Los inventarios son fundamentales para tener un control de los productos o bienes que              

comercializa la empresa, para luego poder calcular la rotación del mismo y su             

demanda existente en el mercado. También se controla el precio de venta            

dependiendo el tipo de inventario que se utiliza la empresa. 

 

Métodos de valoración de inventarios 
Los métodos de valoración o métodos de valuación de inventarios son técnicas            

utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los              

inventarios en términos monetarios. La valuación de inventarios es un proceso vital            

cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. 

  

Método FIFO primeros en entrar, primeros en salir 
Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este método de valoración de             

inventarios se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el              
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sistema de inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las                

existencias, en el mismo orden en que ingresaron al almacén. 

  

Método LIFO últimos en entrar, primeros en salir 
Comúnmente conocido como LIFO (Last In, First Out), este método de valoración se             

basa en que los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario, son los               

primeros en venderse, claro está en función del costo unitario, es decir que el flujo               

físico es irrelevante, aquí lo importante es que el costo unitario de las últimas entradas               

sea el que se aplique a las primeras salidas. 

  

Indicadores financieros de liquidez 
La “caracterización a nivel de la estructura de activos y financiera, se describe a              

continuación cómo esa connotación deriva en un conjunto de razones financieras de            

amplia aplicación, agrupadas en los módulos de solvencia, actividad, apalancamiento y           

rentabilidad” (Oliveros, 2015). 

 

Los activos de la empresa son los  determina la liquidez de la misma. 

● Liquidez General (LG) = (Activo Corriente + Activo Realizable) / Pasivo           

Total 

● Liquidez Corriente (LC) = Activo Corriente /  Pasivo 

Corriente 

● Liquidez Seca (LS) = (Activo Corriente ) 

● Mercancías) /  Pasivo Corriente 

  

 Indicadores de riesgo: 
● Capital de Trabajo a Patrimonio (CTP) = (Act. Cte. - Pas. Cte.)            

/ Patrimonio Neto, 

● Particip. Cap. de Terceros (PCT) = Pasivo Total / (Pasivo Total +            

Patrimonio Neto). 

  

Desarrollo de caso práctico 
  

Comercial "Loayza", desea analizar el periodo d cobranza y de cuentas por pagar,             

para ellos presenta la siguiente información: ventas a crédito $ 6595, costo de ventas $               

4200, cuentas por cobrar $ 900 y cuentas por pagar $ 650. 
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Con los datos obtenidos responda ¿Qué tiempo necesita Comercial Loayza para           

cobrar sus ventas? ¿Qué tiempo necesita para pagar a sus proveedores? Suponga            

que las existencias iniciales y finales de inventarios son exactamente iguales. 

¿Proponga estrategias que se puede implementar para mejorar la liquidez de la            

empresa?. 

 

DATOS 

Ventas a crédito 6.595,00 

Costos de ventas 4.200,00 

Cuentas por cobrar 900,00 

Cuentas por pagar 650,00 

Nueva compra 1.125,00 

 

Tabla de cálculo de periodos de cobranza 

Cálculo de periodo de cobranza 

1.- Periodo de cobranza de ventas= 
(ventas a crédito + costo de venta)/ 
365 días 

PCV=(6.595,00+4.200,00)/365 

PC= 10.795,00/365= 30 días  

2.- Periodo de cobranza de cuentas 
por cobrar =Cuentas por cobrar / 30 
días 

 
PCcxc= 900,00/30= 30 dias 

3.- Rotación de las cuentas= ventas 
a crédito + costo de venta)/ cuentas 
por cobrar 

 

RC= 10.795,00/900,00= 12 

4.- Pago a proveedores= cuentas por 
cobrar/ nueva compra 

Pp= 900,00/1125=0.8*365 
días=292/12=24 dias  

.Elaborada por : Johanna Eras Sanchez 

 

1. El periodo de cobranza de las ventas de Comercial Loayza es de 30 dias. 

2. El periodo de cobranza de cuentas por cobrar de la empresa es de 30 días. 

3. La rotación de las cuentas del Comercial es de 12. 

4. Los pagos a los proveedores se los debe realizar cada 24 días. 
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Estrategias: 

● Dar mayor crédito a sus clientes. 

● Otorgar mayores plazos de pagos a los clientes. 

● Adquirir un mayor inventario. 

Con estas tres estrategias comercial Loayza incrementara sus ventas, con las cuales 

tendrá un mayor ingreso de dinero, que de forma responsable aumentara y mejorar la 

liquidez de la empresa. 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada al Comercial Loayza se puede concluir lo siguiente: 

● El plan de negocios es un medio para concretar ideas; es una forma de poner               

las ideas por escrito, de manera formal y estructurada, por lo que se convierte              

en una guía de la actividad diaria del emprendedor o empresario, por otra             

parte, el plan de negocios es una gran ayuda como elemento de medición,             

pues sirve de base para comparar los resultados reales y, si es necesario,             

tomar las medidas correctivas. 

 
● El plan financiero son documentos, que proporcionan información para la toma           

de decisiones en salvaguarda de los intereses de la empresa, en tal sentido la              

precisión y la veracidad de la información que puedan contener estos estados            

es importante. 

 

● El nivel de endeudamiento de las empresas se lo determina como un indicador             

financiero que señala la proporción de intervención de los acreedores sobre los            

valores de la empresa, identifica los riesgos tanto de los acreedores como de             

los propietarios y la conveniencia de si endeudarse o no. 

 

● Los periodos de cobranza son los plazos que deben establecerse como política            

de cobranza de las empresas que venden a crédito sus productos, para            

mantener su liquidez y maximizar su ganancia.  
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