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RESUMEN 

“EL ANÁLISIS FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN 
LA GESTIÓN EMPRESARIAL” 

Autora: Priscila Andrea Macharé Calderón 

Tutor: Ing. Com. Zaida Patricia Morocho Román 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general elaborar una valoración a los estados 
financieros de los años 2013-2014, mediante la aplicación de herramientas de análisis 
como los indicadores financieros para corregir problemas y conocer la situación de la 
empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA dedicada a la venta de equipos electrónicos y 
de computación. La metodología empleada para esta investigación con enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental, diseño descriptivo, seguidamente utilizando 
técnicas documentales, entrevista y observación, requiere la revisión de varios 
fundamentos teóricos de diferentes autores relacionados para la preparación de un 
análisis financiero. Del proceso que se siguió se pudo demostrar que en la empresa no 
se aplican herramientas de análisis a los estados financieros, por lo que fue necesario 
realizar una propuesta que permita conocer la situación económico-financiera de la 
compañía y a su vez que ayude a que la gestión sea la adecuada, obteniendo como 
resultados un diagnóstico real, que ayude al gerente a tomar decisiones correctas para 
el cumplimiento de los objetivos. Se concluye que el análisis financiero es una 
herramienta necesaria y clave para la gestión empresarial de la compañía y se 
recomienda el uso de esta técnica para todo tipo de empresas sin importar la actividad 
que realiza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: análisis financiero, indicadores financieros, gestión empresarial, 
estados financieros, toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

“THE FINANCIAL ANALYSIS AND THEIR IMPACT ON DECISION-MARKING IN THE 
BUSSINESS MANAGEMENT” 

Author: Priscila Andrea Macharé Calderón 

Tutor: Ing. Zaida Patricia Morocho Román 

 
 
 
 
 
 
 
 
The objective of this project is develop a general analysis to the financial statements for 
the yeas 2013-2014 through the application of core indicators to amend problems and 
know the situation of the company COMPUXCELLENT CIA. LTDA dedicated to the sale 
of electronics and computer equipment. The methodology used for this investigation of 
the nature of quantitative approach, non-experimental, descriptive design, then using 
documentary techniques, interview and observation, requires a review of several 
theoretical foundations by different authors related to the preparation of a financial 
analysis. The process followed is able to demonstrate that the company do not apply tools 
of analysis to the financial statements, so that it was necessary to carry out a proposal 
that allows us to know the economic situation and financial performance of the company 
and in turn to help the management to be correct, obtaining as a real diagnosis results 
that will help the manager to make the right decisions for the fulfilment of the objective. 
It`s concluded that the financial analysis is a necessary tool and a key to the business 
management of the company and I recommend the use of this technique for all kind of 
companies regardless of the activity that you do. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: financials analysis, financial indicators, business management, financial 
statements, and decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero es una herramienta útil que a través de la revisión de los estados 
financieros evalúa la situación económica-financiera de las empresas en un determinado 
periodo económico y a su vez los resultados obtenidos podrán ser comparados con los 
de otras compañías que estén administradas eficientemente. Cuya finalidad es realizar 
un diagnóstico real de la compañía para conocer las oportunidades que posee y hacer 
uso de ellas; así como conocer sus debilidades y aplicar los correctivos apropiados. 
 

Además, un análisis sirve de instrumento para la toma de decisiones gerenciales, porque 
permite emplear eficientemente los recursos que posee la compañía para cumplir con 
los objetivos determinados en un ejercicio fiscal.  
 

Para efectuar un diagnóstico financiero, se aplican técnicas como los indicadores para 
relacionar la información de los estados financieros, y para conseguir mejores resultados 
éstos se deben comparar con períodos anteriores que determinen la tendencia de la 
compañía; es decir, saber si ha tenido un crecimiento o un decrecimiento y de esta 
manera se conoce la situación de la empresa. 
 

Respecto a lo mencionado anteriormente y por la importancia que tiene este tema, se 
realizó este proyecto titulado: “EL ANÁLISIS FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL”, este trabajo está dividido 
en tres capítulos que a continuación detallo: 
 

En el capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio, el cual abarca las concepciones, 
normas o enfoques diagnósticos; es decir la fundamentación teórica con respecto al tema 
del proyecto integrador; seguidamente esta la descripción del proceso diagnóstico que 
es lo concerniente a la metodología que se empleó en el trabajo. Además se describe el 
análisis del contexto en los niveles macro, meso y micro y el desarrollo de la matriz de 
requerimientos y por último se encuentra la selección de requerimientos a intervenir en 
breves palabras se refiere a la justificación. 
 

En el capítulo II. Propuesta Integradora, que hace referencia a la descripción de la 
propuesta, los objetivos de la misma. También encontramos los componentes 
estructurales que consisten en el desarrollo práctico de la propuesta. Seguido de las 
fases de implementación que trata sobre el cronograma de actividades y por último en 
este capítulo se detallan los recursos logísticos a intervenir. 
 

En el capítulo III. Valoración de la factibilidad, este capítulo está subdividido en análisis 
de la dimensión técnica de implementación de la propuesta, análisis de la dimensión 
económica, análisis de la dimensión social y el análisis de la dimensión ambiental; es 
decir el impacto que tendrá la propuesta frente a las distintas dimensiones mencionadas. 
 

Finalmente, se detallan las respectivas conclusiones y recomendaciones para la 
compañía COMPUXCELLENT CÍA. LTDA, así como las citas bibliografías y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

La contabilidad a través de los Estados Financieros muestra la realidad económica y 
financiera de la empresa, de manera que esta información a su vez debe ser analizada 
e interpretada por un profesional conocedor del tema para entender a profundidad como 
se están gestionando los recursos financieros dentro de la empresa. La contabilidad no 
solo se basa en suministrar información de los hechos pasados en un periodo 
económico, ésta también debe informar para tomar decisiones adecuadas que orienten 
a la empresa a obtener mayor utilidad y rentabilidad futura. (Tua Pereda, 2012).  
 

La contabilidad a través de sus registros tiene como parte primordial mostrar la realidad 
económica en la que se encuentran las empresas y esta información se refleja a través 
de los Estados Financieros. (Sosa Mora, 2015). Mediante lo expuesto se determina que 
la información que se refleja en los estados financieros debe ser confiable, veraz y 
oportuna para que se realice un correcto análisis y de la misma manera una mejor toma 
de decisiones. 
 

Toda la información que se presenta en los estados financieros debe ser presentada bajo 
principios y normas. Es por eso que luego del respectivo registro de las transacciones y 
su proceso contable, se obtiene los estados financieros junto con las notas aclaratorias, 
éstos deberán ser elaborados bajo estándares internacionales como las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC); así la información tendrá mayor grado de confiabilidad y de la misma 
manera servirá favorablemente para aquellos que esten interesados en como se 
encuentra la situación tanto económica como financiera del ente. (Díaz Becerra, 2010) 

 

Los estados financieros son los registros o documentos contables que las empresan 
realizan al término de un ejercicio económico, con la finalidad de conocer su situacion 
financiera. De esta manera la información que proporcionan servirá para que los usuarios 
tomen decisiones oportunas, al observar el resultado de la evaluación de la liquidez, 
rentabilidad y financiamiento de las empresas. (Marcotrigiano, 2013) 

 

Para que la información financiera que poseen las empresas sea útil y confiable a los 
usuarios, es conveniente establecer politicas y procedimientos de control interno y a su 
vez es responsabilidad por parte de los administradores velar por el cumpliento de las 
mismas; es decir, que las transacciones o los cambios en las estructura financiera sean 
registradas en su debido momento. (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010) 
 

Toda empresa necesita que sus recursos esten siendo aprovechados de manera 
eficiente para poder cumplir con sus objetivos trazados, entonces cuando se aplica un 
control interno y se monitorea el cumplimiento de las funciones lo que se brinda es 
seguridad a los usuarios y que la información requerida llegue a tiempo para la toma de 
decisiones. 
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Cuando no se analiza e interpreta la información financiera, se desconoce la situación 
en la que se encuentra la empresa; por esta razón se deben aplicar herramientas 
financieras que ayuden a cumplir con los objetivos planteados. 
 

Un análisis a los estados financieros es la aplicación de herramientas analíticas en los 
estados para evaluar el desempeño de las empresas; esto quiere decir que a través de 
la utilización de ratios podemos comprender y entender la información contenida en 
éstos, con el objetivo de emitir adecuadamente sobre la situación económica de la 
empresa y también para conocer si el trabajo que realiza la administración es eficiente. 
(Jiménez Terraza, 2012) 

 

El Análisis Financiero es de gran importancia para las empresas sin interesar la actividad 
económica a la que se dedican, éste se basa en la aplicación de herramientas financieras 
que permiten expresar la liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad de las 
empresas y ayudan a que las decisiones gerenciales sean las más adecuadas. 
 

A través de la aplicación del análisis financiero se podrá hacer comparaciones con otras 
empresas que se dediquen a su misma actividad económica, esto quiere decir que no 
solo será útil para los usuarios de la misma, sino para la colectividad. (Castaño Ríos & 
Arias Pérez, 2013).  
 

El análisis consiste también en hacer comparaciones del desempeño de la organización 
con otras del mismo sector, así como el desarrollo financiero a través del tiempo y saber 
los puntos débiles que deben tratarse para crear estrategias de mejoras. (Amat Salas & 
Bernal Domínguez , 2012) 

 

Ambos autores poseen un mismo criterio, entonces se tiene una idea más clara de que 
al elaborar un análisis también se realiza un estudio comparativo con la información 
financiera de otras empresas, y las empresas tendrán mayor conocimiento de cuáles son 
los puntos que debe mejorar. 
 

Los indicadores tuvieron sus inicios en la revolución industrial cuando las empresas 
poseían ventaja competitiva al tener gran cantidad de inventarios y activos fijos; es así 
como empezó a hacerse uso de este tipo de herramientas de carácter financiero para 
analizar la información de los estados financieros y conocer la liquidez, solvencia, 
endeudamiento, rentabilidad (González González & Bermúdez, 2010). Por lo 
mencionado puedo manifestar que la revolución industrial trajo consigo la aparición de 
las industrias; es decir cambios de procesos manufactureros por fabriles (maquinarias), 
a causa de esa transformación las empresas se vieron en la necesidad de aplicar 
indicadores para un eficiente uso de sus recursos y toma de decisiones apropiadas. 
 

En las empresas, existen factores importantes que deben ser considerados por el área 
financiera, para una mejor administración de la misma como son: la rentabilidad, el valor 
a los accionistas, los flujos de efectivo y el capital; por consiguiente el área financiera 
debe entregar información relevante, veraz, clara que sirve para direccionar la gestión 
empresarial (Valero López, 2011). La información debe cumplir con todos esos requisitos 
para un mayor grado de fiabilidad por parte de todos los beneficiarios de la empresa 
tanto internos como externos. 
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Para un apropiado análisis es conveniente la utilización de dos o más ejercicios 
económicos con la finalidad de hacer comparaciones en los diferentes años, además 
depende de la actividad de la empresa para saber que ratios se deben emplear. (Valero 
López, 2011).  
 

Según (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012) cuando aplicamos los 
indicadores financieros relacionando dos cifras o cuentas sean del Balance General que 
muestra la realidad economica de la empresa o del Estado de Resultados, es necesario 
hacer una comparación con años anteriores o empresas del mismo sector para saber 
sobre la situacion real de la empresa. Entonces es indispensable que se analicen varios 
periodos, por cuanto con uno solo no tendría mucha relevancia y servirá para comparar 
la situación en cada año y también con empresas similares.  
 

Es aconsejable seleccionar adecuadamente los indicadores según la necesidad de la 
empresa para la obtención de beneficio o rendimiento que direccionen a emplear las 
políticas apropiadas, de la misma manera ayuden a analizar riesgos que presentan las 
empresas y que impiden lograr con los objetivos de su ejercicio económico. (Peréz Grau, 
2013). Al elegir los indicadores que se emplearán para un análisis se debe tomar en 

cuenta que estos deben dar una respuesta confiable a la gestión financiera y dar 
soluciones correctivas o preventivas. 
 

Los indicadores financieros se utilizan para poder evaluar una empresa y determinar su 
condición financiera. (Morales Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012).  
A través de su cálculo podemos identificar las áreas rentables y las que requieren 
mejoras. Dentro de los indicadores más utilizados podemos mencionar el indicador de 
liquidez y solvencia, de eficiencia o actividad, de endeudamiento, y de rentabilidad, cada 
uno con un propósito en el análisis financiero.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Indicadores Financieros  

ELABORADO POR: La Autora 

 

Los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para cancelar 
sus obligaciones de corto plazo. (Morales Gómez, et al., 2012). Se considera el más 

LIQUIDEZ 

Capacidad de pago a corto plazo 

ACTIVIDAD 

Eficiencia de gerencia para 

hacer uso de los recursos 

RENTABILIDAD 

Efectividad para hacer frente a 

costos y gastos 

ENDEUDAMIENTO 

Mide nivel de deuda con terceros 
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importante porque nos indica la disponibilidad de liquidez que posee la empresa, para 
hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo. También sirve para establecer 
que tan fácil o difícil se le hace a la empresa para convertirlos recursos que posee en 
dinero en efectivo para hacer frente a las obligaciones. (Fontalvo Herrera, Vergara 
Schmanlbach, & De la Hoz, 2012). A continuación los diferentes indicadores financieros 
más utilizados: 
 

Tabla 1: Indicadores de Liquidez  

INDICADOR ECUACIÓN INTERPRETACIÓN 

Razón Corriente 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Mide la capacidad para cumplir 
con sus obligaciones de corto 
plazo. Cuanto más alto sea el 
coeficiente, la empresa tendrá 
mayor posibilidad de efectuar 

sus pagos. 

Prueba Ácida 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Verifica la capacidad de la 
empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero 
sin depender de la venta de sus 

inventarios 

Capital Neto de 
Trabajo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Define el valor que le quedaría 
a la empresa después de haber 
deducido sus pasivos de corto 
plazo. Si el activo corriente es 

mayor al pasivo corriente, 
entonces la empresa tiene un 
capital neto de trabajo positivo 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: La Autora 
 
Actualmente las empresas que incursionan por primera vez en el ámbito empresarial 
deben tomar en cuenta y como parte fundamental, que para asegurar sus operaciones 
en el largo plazo requieren de efectivo o fondo económico para seguir reinvirtiendo; es 
decir sino cuenta con liquidez adicional no podrá hacer frente a sus actividades, otros 
autores también lo llaman capital de trabajo estructural, fondo de maniobra (Porlles 
Loarte, Quispe Atúncar, & Salas Colottar, 2013).  
 

Una de las estrategias que las organizaciones pueden aplicar para poseer liquidez y 
cumplir sus necesidades a corto plazo es mejorar la gestión del circulante, a través del 
Fondo de Maniobra o también conocido como Capital de Trabajo. Depende de la gestión 
de la parte financiera si ayuda a que las operaciones de la compañía sean prosperas y 
actúa como aliado ya que es conocimiento de la administración que gestionar el 
circulante de una manera correcta para que genere liquidez y recursos económicos para 
poder seguir financiando y creciendo rentablemente. Para el análisis del fondo de 
maniobra se puede cuantificar en días todos los flujos entre los más importantes están: 
días pendientes de pago, días de rotación de inventario, días pendientes de cobro y días 
de fondo de maniobra.  (Valero López, 2011). 
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Los indicadores de actividad miden la eficiencia de la empresa para hacer uso de sus 
recursos y recuperar los mismos, también se les da el nombre de indicadores de rotación. 
Mediante el cual se realiza una comparación de las cuentas del balance y las cuentas de 
resultados. (Fontalvo, et al., 2012) 
 
Tabla 2: Indicadores de Actividad 

INDICADORES ECUACIÓN INTERPRETACIÓN 

Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas

Inventario
 

Mide la actividad o número de 
veces que se usan los inventarios 

de una empresa. 

Rotación de Activos 
Totales 

Venta

Total Activos
 

Indica la eficiencia con la que la 
empresa utiliza sus activos para 

generar ventas. 

Periodo Promedio de 
Pago 

Ctas. y Doc. por Pagar

Compras 
 

Indica el número de días que la 
empresa tarda en cubrir sus 

obligaciones 

Fuente: Superintendencia de Compañias 
Elaborador por: La Autora 
 
El indicador de endeudamiento mide el nivel de deuda que la empresa posee con 
terceras personas. (Amat Salas & Bernal Domínguez , 2012). A través de este indicador 
observamos que tanto inciden los acreedores en el financiamiento de la entidad; es decir 
que los activos que la empresa posee no solo se financian con aportaciones de los 
socios. 
 

Tabla 3: Indicadores de Endeudamiento 

INDICADOR ECUACIÓN INTERPRETACIÓN 

Endeudamiento del 
Activo 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Determina el nivel de autonomía 
financiera. Permite saber el 

grado de participación de los 
acreedores, en activos de la 

empresa.  

Endeudamiento 
Patrimonial 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Mide el grado de compromiso del 
patrimonio para con los 

acreedores  

Apalancamiento 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Mide la participación que tiene 
los recursos internos de la 
empresa sobre recursos de 

terceros 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborador por: La Autora 
 
Al referirnos sobre el nivel de deuda, también nos referimos al riesgo que corren los 
acreedores, los dueños y las consecuencias que puede ocasionar a la empresa. 
(Fontalvo Herrera & Morelos Gómez, Evaluación de la Gestión Financiera: empresas del 
sector automotriz y actividades conexas en el Atlántico, 2012). Desde mi punto de vista 
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cuando la empresa adquiere financiamiento debe estudiar los posibles riesgos que se 
pueden presentar, también hacer un buen manejo de los recursos que adquiera de dicho 
financiamiento. 
 

Uno de los indicadores que también posee un mayor grado de importancia es el indicador 
de rentabilidad, éste indicador mide la efectividad de la administración para hacer frente 
a los costos y gastos. (Fontalvo Herrera, et al., 2012) 
 

Tabla 4: Indicadores de Rentabilidad 

INDICADOR ECUACIÓN INTERPRETACIÓN 

Margen Bruto 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Permite conocer la 
rentabilidad de las ventas 
una vez que la empresa 

pago sus bienes. 

Margen 
Operacional 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Permite determinar la 
utilidad obtenida una vez 

descontado costos de 
venta y gastos excluyendo 

intereres 

Margen Neto 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Muestra la utilidad de la 
empresa por cada unidad 

de venta 

Rentabilidad 
Operacional del 

Patrimonio 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Permite conocer cual ha 
sido la rentabilidad para los 

socios acerca del capital 
invertido  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborador por: La Autora 
 
Toda organización que se encuentre al tanto del medio ambiente que la rodea llegara a 
poseer ventaja competitiva, por tanto la gerencia debe estar pendiente de los cambios 
que se presenten para tomar acciones que generen respuestas adecuadas. El uso del 
conocimiento en las organizaciones es clave fundamental para superar dificultades 
presentes dentro de la misma, como por ejemplo cuando se desconoce de herramientas 
internas que ayuden al progreso de la organización o alguna herramienta obsoleta que 
en su tiempo fue la apropiada pero ahora ya no lo sea (González González & Bermúdez, 
2010). Entonces para que las organizaciones predominen en el medio ambiente, deben 
saber que el conocimiento es el capital más importante que impulsará a que la gestión 
empresarial tome decisiones para emprender acciones. 
 

La empresa se la considera como el conjunto de actividades sean estas de producción, 
comercialización o de servicio  para satisfacer las necesidasdes de las personas, 
realizadas por los colaboradores y que tiene como objetivo obtener buenas utilidades o 
por lo menos que satisfagan a los miembros de la misma. (Campiña & Fernández, 2012). 
Dentro de una empresa se ejecutan diferentes actividades, después de debido proceso 
se obtiene el producto final o producto terminado que será entregado al mercado para 
satisfacer a los clientes y de esta manera se obtienen beneficios tanto para el talento 
humano de la empresa como para los propietarios. 
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• Definir 
objetivos

PLANIFICACIÓN

• Compromiso 
y delegación 
de funciones

ORGANIZACIÓN
• Motiva al 

personal

DIRECCIÓN

• Supervisión 
de 
actividades

CONTROL

La administración de empresas o también conocida como gestión empresarial ha 
evolucionado conforme la tecnología avanzado; esto quiere decir que las empresas 
deben ser capaces de gestionar sus recursos en relación al crecimiento del mercado, 
tomando en cuenta que para un buen manejo empresarial debe existir un proceso 
administrativo como: la planificación, la organización, la dirección y el control. 
(Hernández Palma, 2011).  
 

Entonces para que la administración obtenga resultados exitosos es conveniente 
comenzar con una buena planificación, definiendo los objetivos y las herramientas para 
cumplirlos, seguida de una buena organización comprometiendo al personal y delegando 
funciones para su ejecución. Ademas aplicando la dirección para motivar a los 
colaboradores para conseguir con los objetivos y dando a conocer las politicas y los 
procedimientos de las actividades, y por último controlando que las actividades se 
ejecuten como han sido establecidas. (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Proceso Administrativo (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) 
Elaborado por: La Autora 
 
Los objetivos de la empresa se logran con la eficiencia y eficacia de sus recursos 
disponibles; en otras palabras los objetivos se logran con el uso pleno y óptimo de los  
elementos de la empresa y con un buena administración. (Alizo, Graterol, & Chávez, 
2010).  
 

En toda organización lo que se desea es cumplir con sus objetivos y para poder obtener 
buenos resultados, dependerá de la  gestión empresarial hacer uso correcto tanto de los 
recursos como de los medios que poseea para alcanzar con  los resultados esperados.  
Se puede manifestar que a la gestión empresarial como las decisiones que debe tomar 
la dirección para que influyan al buen desarrollo de sus actividades, mejorar su 
productividad, su competitividad;es así, que la dirección requiere de capacidades y 
habilidades para conducir a la organización a cumplir sus objetivos. (Dextre Flores & Del 
Pozo Rivas, 2012). En ese sentido lo que el autor nos da a conocer es que, la clave del 
éxito dentro de una empresa es la buena gestión por parte der los ejecutivos. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

Con el propósito de dar solución a la investigación sobre el análisis financiero y su 
incidencia en la gestión empresarial, la metodología que se empleó se basó con un 
carácter de investigación de enfoque cuantitativa, de tipo no experimental, diseño 
descriptivo y técnicas documentales, entrevistas, observación. Se recopiló información 
de los estados financieros de la empresa para analizar cada parte de las cuentas de 
activos, pasivos y patrimonio, la liquidez, la actividad, el endeudamiento, la rentabilidad. 
 

El enfoque cuantitativo es la recolección de información necesaria para probar los 
supuestos de la investigación y poder analizarlos a través de la aplicación de 
herramientas para probar teorías, los autores sostienen además que se debe seguir un 
proceso u orden riguroso; es decir, no se pueden eludir los pasos sino saber dónde inicia 
y donde termina la investigación. (Del Canto & Silva Silva, 2013).  
 

Según (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013) la investigación cuantitativa nace de 
sucesos o hecho que se presentan y que es necesario determinar las causas y el efecto 
que traen consigo, lo que se busca a través de este enfoque es probar las teorías con la 
ayuda de un proceso estructurado aplicando diferentes técnicas al momento de recopilar 
la información como la observación, la entrevistas, la revisión documental, a su vez la 
investigación resulta más fiable cuando se tiene suficiente fundamentación teórica capaz 
de definir conceptos para ser analizados, además a partir de una muestra se pretende 
generalizar los resultados a una población.  
 

En el caso de mi investigación no se aplicará muestra, debido a que la población es 
pequeña, y por tratarse de un análisis financiero la información que se recogerá en base 
a las técnicas será confiable porque se tomará en base al conocimiento del gerente 
general de la empresa y el contador. 
 

Al indicar que la investigación es de tipo no experimental, decimos que es un estudio 
donde las variables no se manipulan intencionalmente, no pueden o no deben serlo, solo 
observamos las situaciones o fenómenos que ya han ocurrido, al igual que los efectos 
para su respectivo análisis (Hernández Sampieri , Fernandez Callado, & Baptista Lucio, 
2010). Dicho de esa manera, al acudir a la empresa solo observare y realizare la 
respectiva revisión de lo ocurrido para luego analizarlo. Del mismo modo aplicaré diseño 
descriptivo “busca datos sobre las variables es decir propiedades, características y 
rasgos importantes del fenómeno que se analiza”. (Hernández Sampieri , et al., 2010). 
En otras palabras es buscar las cualidades, características, atributos de las variables 
para después del análisis proporcionar los resultados. 
 

El diseño es la modalidad que emplee para la recolección de la información, esto tiene 
que ver también con las técnicas que se aplicaron, partiendo de la recolección de los 
datos al tener claro las concepciones de las variables objeto de mi investigación como 
son el análisis financiero, los indicadores financieros y por  último la gestión empresarial, 
recopilada de artículos científicos publicados en revistas indexadas y libros actualizados 
y más relevantes que me permitieron un análisis concreto y fiable con el fin de determinar 
el fenómeno y que el resultado sea el correcto. 
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Para la recopilación de la información utilizamos técnicas que me permitieron un mejor 
proceso investigativo, antes de mencionar las técnicas en este proceso definiremos que 
es una técnica (Rojas Crotte, 2011) menciona que una técnica son procedimientos para 
la obtención de información apropiada para resolver problemas de tipo científico, 
haciendo uso de instrumentos como cuestionarios, entre otros.  
 

Las técnicas de investigación documental me permitieron a través de la lectura otorgar 
sentido a documentos escritos con propósitos distintos, pero que me servirán de apoyo 
para una interpretación apropiada de los fundamentos teóricos, es decir, a profundizar, 
analizar y comprender desde distintos puntos de vista. (Gómez, 2011). En este caso el 
estudio bibliográfico me permitió formular teorías sobre el tema de estudio por medio de 
concepciones, normas, enfoques obtenidos de los artículos científicos, libros y 
herramientas electrónicas, para garantizar la calidad de los resultados. 
 

Además utilice la técnica de campo al acudir a la empresa para tener contacto directo 
con el fenómeno de estudio; es decir, mediante la observación directa, recopilando 
información y a su vez testimonios. En otras palabras la recopilación de información se 
basa a los estados financieros de la empresa para analizarlos e interpretarlos y verificar 
el problema que posee.  
 

Mediante las visitas y las entrevistas con el gerente me permitieron conocer más a fondo 
la empresa; es decir, cómo está estructurada, las funciones de cada miembro que la 
conforman, aspectos importantes que me facilitaran una mejor investigación.  
 

Bajo este contexto, determiné que no se aplica análisis a la información que arrojan los 
estados financieros, debido a que el ente es una PYMES, esto crea la falta de desinterés 
del uso de herramientas financieras por parte del gerente; por lo tanto las decisiones que 
toman los ejecutivos no son muy confiables ya que lo realizan por medio de la intuición 
y experiencia. 
 

No posee un manual de políticas y procedimientos donde describan las operaciones y a 
su vez controlar el cumplimento de las mismas. 
 

Los estados financieros no han sido auditados porque el organismo de control como es 
la Superintendencia de Compañías no se lo ha solicitado, por lo que han creído 
conveniente realizarlo.  
 

La Junta General de Accionistas encargados de tomar las decisiones más importantes 
de la empresa, el Gerente General responsable de las operaciones que se realizan, un 
Contador encargado de llevar la contabilidad de la empresa bajo los principios y normas 
establecidos que acude a la empresa cada semana a verificar que los procesos contables 
se estén realizando correctamente, una Auxiliar de Contabilidad encargada de los 
registros de las distintas operaciones que la entidad realice para un correcto proceso 
contable, una Asistente de Gerencia que a su vez es encargada de la facturación de las 
ventas, cinco jóvenes que se encargan del mantenimiento y reparación de 
computadores, instalación de internet y varios oficios del departamento de sistemas. 
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Los movimientos que la empresa realiza a diario se registran en el sistema contable de 
manera ordenada y sistemática, las ventas al contado son registradas en el sistema de 
manera automática conforme suceden. 
 

El ente no otorga crédito directo sino que lo maneja con tarjeta de crédito con lo que se 
obtiene beneficios para ambas partes, se otorga la facilidad de endeudamiento para el 
cliente y se incrementa de las ventas para la empresa. 
 

Las recaudaciones que se realizan con cheques posfechados y con tarjetas de crédito 
de menos de 3 meses son registrados en la cuenta cartera de clientes. 
En cuanto a las mercaderías (computadoras de escritorio, portátiles, impresoras, 
cámaras digitales, memorias, cables USB, reguladores de voltaje, mouse, ventiladores 
portátil, discos duros, entre otros.) también son ingresadas en el sistema y sus pagos se 
efectúan por medio de cheques con un plazo no mayor a 3 meses.  
 

Los estados financieros de la compañía y sus notas aclaratorias son elaborados bajo 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), normas contables y normas 
de información financiera vigentes, son la fotografía de la empresa porque reflejan todas 
las operaciones que se realizan en un ejercicio económico, bajo la responsabilidad del 
contador comprometido a presentar una información financiera transparente.  
 

La información financiera que aparece en los estados es el producto final de la 
contabilidad; es decir, el desempeño financiero que se obtuvo durante un ejercicio 
económico, cuya utilidad servirá para el usuario general. 
 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 

La realidad mundial denota la competitividad la que ocupa una parte importante y 
transcendental en todas las organizaciones (Murillo Pérez, 2013). Por lo que se está 
dejando de lado el sistema tradicional contable que solo se basa en brindar información 
a los socios y la dirección; ahora, también la información va dirigida a inversionistas, al 
mercado, a instituciones bancarias, entre otro colectivo interesado en el diagnostico 
económico-financiero de las empresas.  
 

En ese sentido, para poder evaluar la situación actual de las empresas y aplicar 
estrategias que van de la mano con la toma de decisiones, es necesario aplicar un 
análisis financiero para evaluar la condición financiera y a la vez el desempeño del ente; 
cabe recalcar que el análisis no solo será útil para la empresa, sino, también, como forma 
de una evaluación entre otras empresas. 
 

Estudios demuestran que se realizan análisis comparativos con ratios financieros y es 
comúnmente utilizado en mercados desarrollados y resulta ahora más confiable gracias 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo que permiten 
transparencia en la información financiera. (Murillo Pérez, 2013) 

 

Por lo tanto, cuando las compañías utilizan ratios financieros contribuyen a la detección 
de falencias y a su vez a que la gestión desarrolle estrategias y decida cuál sería la mejor 
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ha ser implementada para mejorar, la que con el monitoreo consecuente parte de la 
gestión empresarial, permitirá lograr los objetivos propuestos. (Garcez Lohmann, 
Kutchukian, & Carvalho Ramos Valladao de Camargo, 2012) 

 

En lo que se relaciona a la tecnología hoy en día resulta ser parte fundamental para todo 
tipo de empresas, ya que todo gira en torno a la información que se brinda, es por ello 
que el uso de este permitirá el registro, control, administración y almacenamiento de 
información importante que servirá para tomar decisiones eficientes y oportunas, y a la 
vez garantizará la seguridad de la información a través de sistemas de respaldos que se 
emplean actualmente para prevenir posibles riesgos de pérdidas de datos. 
 

Los productos y servicios que brindan las empresas dedicadas a la venta de equipos 
electrónicos y de computación como equipos audiovisuales, proyectores de datos, 
cámaras de seguridad, instalaciones de internet, entre otra variedad de software y 
tecnologías informáticas deben ser los más actualizados en el mercado, ya que esto 
significa un punto a favor y una ventaja competitiva que la empresa ofrece a sus clientes 
para que se sientan satisfechos de los equipos que adquieren. Estar al día con los 
nuevos productos que generan las grandes organizaciones de software y tecnología 
servirá de manera crucial para la supervivencia y éxito dentro del mercado. (Mosquera 
Abadía & Millan Solarte, 2013) 

 

Actualmente en la ciudad de Machala existe un gran número de empresas dedicadas a 
la venta de equipos electrónicos y de computación, así como repuestos e instalación de 
internet. Es tan grande el número de empresas de sistemas informáticos que su única 
meta es vender por lo que incurren en financiamientos innecesarios para adquirir 
mercaderías que lo único que pueden ocasionar son riesgos como el incumplimiento de 
pago de las obligaciones de la entidad y no se interesan en aplicar una evaluación 
económica-financiera que coadyuve a tener una visión más clara de su situación actual; 
la misma que permita conocer si es conveniente o no realizar ese tipo de maniobras. 
 

Debido a que las empresas están en constante competitividad para poder ser 
reconocidas en su entorno empresarial es importante que la gerencia emplee análisis a 
la información financiera a través de sus ratios para evaluar no solo de la parte financiera 
sino para examinar si el desempeño de la gestión ha sido efectivo y si se ha hecho uso 
eficiente de los recursos; caso contrario, enmendar los errores y tomar decisiones 
acertadas a través de la creación de estrategias. 
 

La empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., dedica a la Venta de equipos electrónicos 
y de computación, se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El 
Oro, debido a los grandes cambios tecnológicos la empresa se encuentra en un medio 
ambiente competitivo, la cual requiere la aplicación de herramientas financieras que 
permitan la utilización óptima de sus recursos y que el desempeño que las decisiones 
que tome la gestión sean las más acertadas para cumplir con sus metas y objetivos 
trazados. 
 

Las ventas de equipos electrónicos y de computación como laptops, impresoras, 
proyectores, cámaras digitales, computadoras de escritorio, tablets, suministros de tinta 
continua, entre otros productos que posee COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., son el 
principal motor para que se generen periodos económicos y permita que la empresa 
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mantenga su liquidez, pero para que las operaciones se realicen con efectividad y se 
cumplan con los objetivos de la compañía es preciso que la dirección se comprometa 
más y haga uso de técnicas financieras que servirán de aporte para una evaluación del 
desempeño financiero y empresarial, ya que en la empresa no se ha realizado ningún 
análisis que permita interpretar la información financiera. 
 

Tabla 5: Matriz de Requerimientos 

NECESIDADES REQUERIMIENTO 

Falta de análisis a los estados 
financieros para un buen desempeño 

empresarial 

Elaborar análisis a los estados financieros 
utilizando indicadores financieros 

No existe manual de políticas y 
procedimientos que ayuden al 

cumplimiento de los objeticos de la 
empresa 

Elaborar Manual de Políticas y 
Procedimientos 

Inexistencia de una auditoria a los 
Estados Financieros para saber si la 

información es confiable 

Realizar una Auditoría Externa de los 
Estados Financieros  

Fuente: COMPUXCELLENT CÍA. LTDA  

Elaborado por: La Autora 

 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

Luego del análisis de los Estados Financieros y sus operaciones crediticias a 

COMPUXCELLENT CIA. LTDA., concluyo que en la compañía no se ha analizado la 

información financiera la cual permitirá a la gerencia tomar decisiones para el 

cumplimiento de sus objetivos y el requerimiento más relevante es elaborar un análisis a 

los estados financieros utilizando herramientas de análisis como los indicadores 

financieros. 

 

Uno de los problemas que en la actualidad presentan las empresas es la falta de 
aplicación de herramientas financieras o el poco conocimiento que se tienen sobre éstas. 
La administración como aliada de la organización debe estar actualizada sobre los 
diferentes cambios en el entorno; por tanto es la encargada de conducir a la organización 
a alcanzar resultados exitosos empleando herramientas que le permitan manejar sus 
recursos de manera eficiente y eficaz. 
 

El análisis financiero se aplica con el fin de que la información que arrojan los estados 
financieros sea útil para que la administración tome decisiones correctas, sirviendo a la 
vez para los administradores, los propietarios, accionistas y para terceras personas que 
estén interesadas en la situación económica de la empresa. 
 

El objetivo de la investigación es elaborar una valoración a los estados financieros, 
mediante la aplicación de herramientas de análisis como los indicadores para corregir 
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problemas y conocer la situación de la compañía y a su vez aplicar estos instrumentos 
que ayuden a la empresa a generar rentabilidad y beneficie a los integrantes de ésta. 
Además está dirigido para gerentes o administradores privados a que hagan uso de estas 
herramientas de forma metodológica y midan el desempeño que la empresa posee. 
 

La gestión empresarial se verá beneficiada con el empleo de este instrumento porque le 
facilitará una amplia visión de la situación económica- financiera de la empresa a través 
del análisis de los estados financieros, ya que si no se analiza e interpreta la información 
que aparece en ellos no se entenderá a profundidad el origen y el comportamiento de 
los recursos de la empresa y si han sido manejados correctamente. 
 

De la misma manera el análisis financiero contribuirá a corregir falencias presentes y 
futuras, es por eso que éste permite la implementación de estrategias que den resultados 
positivos que garanticen el crecimiento o subsistencia. 
 

La investigación me fue fácil de realizar gracias a la colaboración del Representante 
Legal el Sr. Ing. Richar Peña y a su Contador el Sr. Ramiro Dávila quienes me 
proporcionaron la información suficiente y necesaria para su elaboración, así como la 
información que se obtuvo de los artículos científicos de varias páginas electrónicas, de 
libros, de herramientas de internet y sobre todo la disponibilidad de tiempo para la 
elaboración. 
 

La presente investigación se fundamentó en la gran necesidad de aportar con un 
instrumento de análisis que contribuya al mejoramiento financiero de la empresa 
COMPUXCELLENT CIA. LTDA., ya que este tipo de investigación jamás se ha realizado 
y al Representante legal le parece un tema interesante que favorecerá a la organización 
a tomar decisiones oportunas para ser competitiva y reconocida en su medio ambiente 
empresarial, también a mejorar su rentabilidad y crecimiento.  
 

Desde mi punto de vista es importante que el empresario realice un análisis financiero 
que ayudará a la empresa a evaluar la posición financiera, ya que aplicar este tipo de 
evaluación creara grandes cambios, porque no se necesita ser una empresa grande para 
usar estas técnicas. El análisis se emplearía con la ayuda de indicadores financieros 
diseñados en base a la información de la empresa; en este caso razones para medir 
aspectos como la capacidad de generar liquidez, la capacidad de endeudamiento, 
evaluar la gestión y medir los rendimientos.  
 

Al no aplicar análisis a la información de los estados financieros no se podrá hacer un 
diagnóstico de la situación en la que se encuentra, ya que no se monitorea los cambios 
y tendencia que han obtenido en sus diversos ejercicios económicos; por eso es 
importante utilizar herramientas financieras para corregir errores existentes mediante la 
aplicación de estrategias encaminadas a cumplir con los objetivo y las decisiones que 
tome la gerencia serán acertadas. 
 

Después de una breve explicación sobre la importancia de un análisis en la empresa 
creen que es conveniente emplear herramientas financieras que ayuden a tomar 
decisiones y cumplir con los objetivos y a su vez a evaluar la gestión de los 
administradores del ente.  
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Entonces según lo mencionado en el párrafo anterior, se considerará los resultados de 
la investigación, como las conclusiones a las que se llegue y la adopción de los 
indicadores financieros para el buen manejo de sus recursos lo que motivará a que sus 
colaboradores, accionistas, clientes, acreedores y demás agentes interesados en ella 
que recuperen la confianza que les otorga el Gerente, del mismo modo las demás 
empresas sentirán curiosidad del rendimiento en su entorno y emplearán este tipo de 
herramientas para mantenerse en el mercado, ya que en el mundo empresarial reina la 
competitividad y depende de los métodos y estrategias que se apliquen para obtener 
buenos resultados. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA. 
 

Aplicación de análisis financiero como herramienta para la toma de decisiones en la 
gestión de la empresa COMPUXCELLENT CIA. LTDA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de la investigación y toma de datos, mi propuesta, es valorar los estados 
financieros de la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA utilizando herramientas de 
análisis como los indicadores financieros de los dos últimos periodos económicos 
permitiendo orientar a los ejecutivos en la detección de errores e inducir a una adecuada 
toma de decisiones para cumplir con los objetivos de la compañía. 
 

El análisis financiero se llevará a cabo mediante la aplicación de indicadores como 
indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de endeudamiento e 
indicadores de rentabilidad para conocer la situación real, ya que las decisiones del 
gerente surgen de la intuición y no de un conocimiento efectivo de la situación financiera. 
 

2.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Elaborar una valoración a los estados financieros de los años 2013-2014 mediante la 
aplicación de herramientas de análisis como los indicadores financieros para corregir 
problemas y conocer la situación de la empresa COMPUXCELLENT CIA. LTDA. 
 
Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de los Estados Financieros aplicando los ratios correspondientes. 
 

 Interpretar los resultados obtenidos del análisis financiero, que sirvan de ayuda a la 
gerencia en la toma de decisiones. 

 

2.2. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Análisis de Estados Financieros 

Según (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013) el análisis financiero es un proceso 
encargado de la evaluación de la situación financiera de las empresas, así como también 
evalúa los resultados de la gestión; es decir, una medición correcta de la situación de la 
empresa como de la eficiencia de la administración en un periodo económico, cuyo fin 
es proyectar soluciones o alternativas a dificultades existentes. 
 

El análisis financiero se desarrollará a través de la aplicación de índices o ratios sobre la 
información de los estados financieros.  
 

Los ratios financieros son el resultado de una operación matemática al relacionar dos 
rubros ya sea del estado de situación financiera o del estado de resultados integral y 
para tener mayor relevancia es conveniente hacer comparaciones con ejercicios 
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económicos anteriores o con empresas de la misma activadad. (Fontalvo Herrera, 
Mendoza Mendoza, & Morales Gómez, 2011) 
 
Análisis de Indicadores Financieros 

Indicadores de Liquidez 

Tabla 6: Razón Corriente 

 
Razón Corriente 
 
Fórmula: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
86.286,33

56.162,24
 

 
= 1,5364 

 

 

=
43.978,43

47.448,96
 

 

= 0,9269 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora 
 
Análisis: 

 En el año 2013 observamos que la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA por 
cada dólar de las deudas contraídas en el corto plazo, contaba con $1,54 para 
poder cubrirlas, obteniendo a su favor un saldo de $0,54 ctvs. para seguir 
operando. 
 

 En el año 2014 la empresa en cambio contó con $0,93 ctvs., es decir no alcanzó 
a efectuar sus pagos de corto plazo haciendo uso de sus activos corrientes; esto 
se produjo debido a que se adquirió equipos de computación y software, además 
se cancelaron deudas pendientes, optimizando recursos económicos por parte de 
la administración, por tal motivo se agotó el capital del trabajo para seguir 
operando.  

 

Tabla 7: Prueba Ácida  

 
Prueba Ácida 
 
Fórmula: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
86.286,33 − 25.000,00

56.162,24
 

 

=
43.978,43 − 20.000,00

47.448,96
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= 1,0912 

 

 
= 0,5054 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora 
 
Análisis: 

 En el año 2013 la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA al excluir sus existencias 
le quedó $1,10 para cumplir con el pago de sus obligaciones a corto plazo; es decir 
cubre sus deudas sin depender de las ventas de inventario. 

  

 Mientras que en el año 2014 en cambio no alcanzó a cubrir sus deudas con los saldos 
de efectivo ya que obtuvo una liquidez de $ 0,51 ctvs., porque los recursos 
económicos que obtenían, se lo invirtió de forma inmediata en la adquisición de 
activos fijos. 

 
Tabla 8: Capital Neto de Trabajo 

 
Capital Neto de Trabajo 
 
Fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Año 2013 Año 2014 

 

= 86.286,33 − 56.162,24 
 

30.124,09 

 

 
= 43.978,43 − 47.448,96 

 
= −3.470,53 

 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora  
 
Análisis: 

 En el año 2013, la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA una vez que canceló sus 
obligaciones corrientes, pudo contar con un saldo de $ 30.124,09 para seguir 
operando y atendiendo sus obligaciones normalmente. 

 

 En el año 2014, podemos observar que el capital neto de trabajo disminuyó 
notablemente obteniendo un saldo negativo de $ -3.470,53, esto se dio por la 
adquisición de equipos de computación y software, porque se canceló obligaciones 
contraídas lo que ocasionó a la empresa el incumplimiento de sus operaciones. 
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Indicadores de Actividad 

Tabla 9: Rotación de Inventarios 

 
Rotación de Inventarios 
 
Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
239.363,96

25.000,00
 

 

= 9,5745 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

=
261.337,36

20.000,00
 

 
= 13,0669 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora    
  
Análisis: 

 En el año 2013 la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., convirtió el total de sus 
inventarios en efectivo 9,57 veces; es decir que el inventario roto 9,57 veces durante 
este ejercicio económico; trasladándolo a días quiere decir que la empresa ha 
adquirido artículos para la venta cada 37 días; lo que resulta un valor aceptable si se 
considera la competencia creciente que existe en el mercado sobre estos artículos.  

 

 En el año 2014 en cambio observamos que hubo un incremento del total de sus 
inventarios en efectivo a 13,07 veces; convirtiéndolo a días significa que se adquirió 
mercaderías para la venta cada 27 días; lo que significa que en este periodo ha 
existido una mayor rotación; es decir, el ente ha realizado más ventas que el año 
2013.  

 
Tabla 10: Rotación de Activos Totales 

 
Rotación de Activos Totales 
 
Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
239.605,98

107.866,77
 

 
= 2,2213 

 

 

=
315.204,82

102.853,49
 

 

= 3,0646 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
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Análisis: 

 En el año 2013, los activos totales que poseía la empresa COMPUXCELLENT CÍA. 
LTDA., participaron en $2,22 respecto a la disponibilidad de ventas; es decir que por 
cada dólar que se invirtió en sus activos totales la empresa obtuvo en ventas $2,22. 

 

 En el año 2014, en cambio observamos que la empresa generó un incremento de sus 
ingresos en ventas en $3,06 comparado con el ejercicio anterior; esto quiere decir 
que la gestión de la administración fue eficiente para generar ingresos a través de 
sus activos; o sea que por cada dólar de inversión efectuada en los activos la empresa 
generó $3,06 en ventas. 

 

Tabla 11: Periodo Promedio de Pago 

 
Periodo Promedio de Pago 
 
Fórmula: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
(𝐶𝑡𝑎𝑠. 𝑦 𝐷𝑜𝑐. 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 365)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
31.664,80 ∗ 365

234.443,24
 

 
= 49,30 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

=
22.258,36 ∗ 365

256.337,46
 

 

= 31,69 𝑑í𝑎𝑠 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
 
Análisis:  

 En el año 2013, la empresa COMPUXCELLENT. CÍA LTDA., canceló sus deudas a 
sus proveedores es un periodo de 49 días, se puede evidenciar que la administración 
aprovecha la liquidez que posee en ese año y cancela a sus proveedores antes del 
plazo establecido en las políticas de pago. 
 

 En el año 2014 en cambio disminuyó el plazo para cancelar sus deudas a 32 días 
aproximadamente, en este sentido observamos que la gerencia no aprovechó el 
plazo establecido con sus proveedores debido a que canceló su deuda antes del 
plazo estipulado, aun teniendo conocimiento de que la liquidez de la empresa había 
disminuido; es decir, debió aprovechar el tiempo de pago ya que no poseía liquidez. 
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Indicadores de Endeudamiento 

Tabla 12: Endeudamiento del Activo 

 
Endeudamiento del Activo 
 
Fórmula: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
56.162,24

107.866,77
∗ 100 

 
= 52,07% 

 

 

=
47.448,96

102.853,49
∗ 100 

 
= 46,13% 

 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
 
Análisis: 

 En el año 2013 en la empresa COMPUXCELLENT CÍA LTDA., la participación de los 
acreedores en el financiamiento de sus recursos fue del 52.07%; es decir que la 
mayor parte de la compañía ha sido financiada por personas externas y el 
complemento le corresponde a los dueños. 

 

 En el año 2014, podemos observar que el financiamiento de sus activos con ayuda 
de terceras personas o fuentes externas disminuyó en un 46,13% en relación con al 
año anterior; lo que significa que los dueños se están apropiando un poco más del 
financiamiento de la compañía. 

 

Tabla 13: Endeudamiento Patrimonial 

 
Endeudamiento Patrimonial 
 
Fórmula: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
56.162,24

51.704,53
∗ 100 

 
= 108,62% 

 

 

=
47.448,96

55.404,53
∗ 100 

 

= 85,64% 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
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Análisis: 

 En el año 2013 la empresa COMPUXCELLENT CÍA.LTDA., la participación de los 
acreedores con respecto al patrimonio alcanza un 108, 62%, presenta un nivel de 
endeudamiento muy alto, por lo que indica que se está recibiendo financiamiento por 
parte de los acreedores y no de los socios; es decir, no es suficiente con el capital 
que posee la empresa sino que se necesita de fondos de terceros. 

 

 En el año 2014 en cambio el nivel de endeudamiento que la empresa posee con sus 
acreedores baja a un 85,64%, logrando disminuir el nivel en relación al año anterior; 
es decir que el patrimonio de la empresa ya no está muy comprometido como en el 
año 2013. 

 

Tabla 14: Apalancamiento 

 
Apalancamiento 
 
Fórmula: 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
107.866,77

51.704,53
 

 
= 2,0862 

 

 

=
102.853,49

55.404,53
 

 
= 1,8564 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora    
   
Análisis: 

 En el año 2013 la empresa COMPUXCELLENT.CÍA. LTDA., por cada dólar que 
invirtió de su patrimonio, obtuvo $2,09 para sus activos a través de la participación 
de los recursos internos o patrimoniales. 

 

 En el año 2014 en cambio consiguió $1,87 para sus activos por cada dólar invertido 
con la ayuda del patrimonio, se puede observar que su apalancamiento con ayuda 
del patrimonio ha disminuido con respecto al ejercicio anterior. 

Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 15: Margen Bruto  

 
Margen Bruto 
 
Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Año 2013 Año 2014 

 

=
239.605,98 − 239.363,96

239.605,98
 

 

= 0,10% 

 

 

=
315.204,82 − 261.337,46

315.204,82
 

 
= 17,09% 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
 
Análisis: 

 En el año 2013 en la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., podemos observar 
que se generó un margen bruto de utilidades del 0,10% después de descontar los 
costos de venta, el cual no es favorable para la compañía ya que no es capaz de 
originar utilidades para cubrir sus gastos operativos. 

 

 En el año 2014, en cambio se evidencia que el margen bruto de utilidades tuvo un 
aumento significativo del 17,09% comparado con el ejercicio anterior, esto quiere 
decir que la empresa pudo cubrir sus gastos operacionales. 
 

Tabla 16: Margen Operacional 

 
Margen Operacional 
 
Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑎𝑛𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
242,02

239.605,98
 

 

= 0,10% 

 

 

=
4.981,93

315.204,82
 

 
= 1,58% 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
 
Análisis: 

 En el año 2013 la empresa COMPUXCELLENT. CÍA LTDA., obtuvo un margen de 
operación del 0,10%, por lo que se evidencia una situación desfavorable para la 
compañía, esta situación se originó principalmente por el incremento de sus costos 
de ventas. 

 

 En el año 2014 en cambio observamos un incremento de 1,58%; es decir los costos 
de ventas y gastos tuvieron un decrecimiento comparado y se realizaron más ventas 
que el año 2013. 
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Tabla 17: Margen Neto 

 
Margen Neto 
 
Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
205,72

239.605,98
 

 
= 0,09% 

 

 

=
4.033,62

315.204,82
 

 

= 1,28% 
 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
 
Análisis: 

 En el año 2013 en la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., podemos observar 
que las ventas generaron un 0,09% de utilidad neta; es decir, que por cada dólar de 
las ventas que realizó, generó una utilidad neta de $ 0,09 ctvs. 

 

 En el año 2014 en cambio la empresa generó un incremento del 1,28% en sus 
utilidades sobre las ventas de este periodo. 

 

Tabla 18: Rendimiento Operacional del Patrimonio 

 
Rentabilidad Operacional del Patrimonio 
 
Fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Año 2013 Año 2014 

 

=
242,02

51.704,53
 

 
= 0,47% 

 

 

=
4.981,93

55.404,53
 

 
= 8,99% 

Fuente: Estados Financieros COMPUXCELLENT CÍA.LTDA. 
Elaborado por: La Autora      
 
Análisis: 
 

 En el año 2013 se evidencia que la rentabilidad para los socios no fue buena porque 
solo obtuvieron el 0,47% de la inversión que ellos realizaron en la organización. 
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 En el año 2014 en cambio la rentabilidad que obtuvieron los socios al invertir en la 
organización fue de 8,99% tuvo un aumento en comparación al año anterior. 

 

A continuación, se realizó un análisis general de cada una de las razones financieras que 
se utilizaron para valorar la situación de la compañía, sirviendo está información como 
recursos tácticos para que la gestión empresarial aplique correcciones o mejoras 
adecuadas y a su vez tome decisiones correctas con resultados favorables. 
 

Al analizar los Estados Financieros de la empresa COMPUXCELLENT. CIA. LTDA, la 
misma que está basada en los indicadores de evaluación como herramientas propias 
para el efecto, se pudo verificar que estos fueron estándares, con los que se ratifica 
acerca de la liquidez, la actividad, el endeudamiento y la rentabilidad del ente económico. 
 

Después de analizar la liquidez podemos evidenciar que en el año 2013 la compañía 
tuvo la capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo; es decir 
que la economía de la empresa presentó una tendencia razonable. En cambio en el año 
2014 las finanzas se vieron afectadas por la disminución de su capacidad de pagos de 
sus obligaciones de corto plazo, situación que se presenta por los siguientes aspectos: 
 

 Adquisición de equipos de computación y software que presentó una salida de $ 
41.700,00 de acuerdo al estado de situación financiera 2013-2014. 
 

 La disminución de la cuenta cuentas y documentos por pagar a corto plazo que 
representa un egreso de efectivo de $ 9.406,44 por este motivo la liquidez 
disminuye. 

 

En la evaluación de su actividad referente a la rotación de sus inventarios de un periodo 
a otro ha mejorado y el volumen de ventas ha aumentado; esto quiere decir que la 
administración ha tenido una gestión eficiente por cuanto las existencias han rotado 
varias veces. Sus activos totales han sido aprovechados eficientemente porque 
participaron para generar ingresos en sus ventas ocasionando un incremento entre el 
año 2013 y 2014. El periodo promedio de pago a sus proveedores se cancela antes de 
lo establecido en las políticas de pago, como se evidencia en el año 2014 la empresa no 
poseía liquidez, sin embargo se efectuó el desembolso y no se aprovechó la política con 
sus proveedores. 
 

El nivel de endeudamiento de la compañía disminuyo entre el 2013 y 2014, porque como 
se observa en el año 2013 los acreedores tenían más participación que los dueños de la 
empresa referente a sus recursos propios, pero en el periodo 2014 el nivel disminuyó; lo 
que significa que los dueños están interviniendo en el financiamiento.  
 

La rentabilidad que la empresa generó se utilizó solo para cubrir los costos y gastos 
ocasionados por la administración; esto quiere decir que la gestión no está siendo 
eficiente por tanto no muestra resultados positivos. La utilidad bruta del año 2014 fue 
mejor que la del 2013 porque alcanzó para cubrir los gastos incurridos, y por consiguiente 
para cancelar el impuesto a la renta causado en este periodo. La gestión deberá tomar 
medidas apropiadas para hacer frente a este tipo de inconvenientes; como reducir los 
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costos y aumentar sus ventas para generar liquidez y a su vez los socios obtengan 
rentabilidad. 
 

Las decisiones que tomó la gerencia de la compañía COMPUXCELLENT CÍA.LTDA en 
los periodos 2013-2014 no fueron las adecuadas, porque como se observa en los 
resultados obtenidos, la organización al no emplear herramientas financieras desconoce 
su crecimiento a través del tiempo; por tal razón, se aconseja a la organización que 
involucre a un experto para elaborar un análisis financiero cada año, que ayudará a 
aplicar estrategia gerenciales para minimizar problemas, enriquecer y fortalecer las 
operaciones y  garantizar el logro de las metas. 
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2.3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 19: Cronograma de Actividades 

Nº ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

1 
Presentación de la Propuesta al 
Gerente                         

2 Reunión con el Gerente y el Contador                          

3 
Socialización con el personal 
encargado del Área de Contabilidad                         

4 
Implementación de las herramientas 
financieras             

5 Programa de Capacitación                         

6 Interpretación de los resultados                         

7 Supervisión y Monitoreo                          

Elaborado por: La Autora
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2.4. RECURSOS LOGÍSTICOS 

Económicos (Presupuesto y financiamiento) 

El costo para elaborar el presente proyecto es de $ 3.079,23 y se detalla en el siguiente 
presupuesto: 

Tabla 20: Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

Nº DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Analista 1 1.200,00 1.200,00 

SUBTOTAL DE HONORARIOS  1.200,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

2 Resma de papel (A4) 1 4,50 4,50 

3 Lápiz 6 0,25 1,50 

4 Borrador 6 0,25 1,50 

5 Sacapuntas 6 0,30 1,80 

6 Cartuchos de tinta 2 25,00 50,00 

SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES 59,30 

C. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

6 Equipos de Computación 1 1.150,00 1.150,00 

SUBTOTAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 1.150,00 

C. OTROS GASTOS 

7 Internet 3 25,00 75,00 

8 Consumo de Telefonía 3 25,00 75,00 

9 Alimentación 3 80,00 240,00 

SUBTOTAL DE OTROS GASTOS 390,00 

D. IMPREVISTOS 

10 (10% A+B+C)     279,93 

TOTAL DE GASTOS 3.079,23 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO III 

VALORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Para la implementación de la propuesta se realizarán capacitaciones constantemente al 
personal encargado del área de contabilidad y al gerente de la empresa 
COMPUXCELLENT CÍA. LTDA con los temas relacionados de análisis financiero y los 
indicadores que se van a aplicar, brindando de esta manera conocimientos para el 
desarrollo de los miembros de la empresa. 
 

Podría generar un impacto tecnológico si se mejorara el sistema contable lograr óptimos 
resultados en la información financiera, y por ende el análisis seria confiable para los 
interesados en la situación de la compañía. 
 
3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta que se plantea para la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., tiene un 
impacto positivo en la economía de la misma, ya que por un costo de implementación 
que no supera los tres mil quinientos dólares americanos, mejora notablemente el 
proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación del análisis financiero se ayuda 
a dirigir mejor los recursos y actividades optimizando los rendimientos de forma eficiente, 
debido a que nos presenta datos apegados a la realidad económica, es así que la 
gerencia se mantiene informada y puede acertar al momento de aplicar una decisión. 
 
Por cuanto se contratará a un analista financiero que será el encargado de capacitar al 
personal del área contable e impartirá los conocimientos necesarios, de esta manera 
tendremos quien colabore constantemente en el manejo de este recurso que es de gran 
importancia para la gestión empresarial. 
 
3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Respecto al impacto de carácter social que causa el análisis como herramienta financiera 
dentro de la compañía está vinculada con el sector empresarial y sus integrantes tales 
como: inversionistas, instituciones bancarias, socios, entre otras personas o sociedades 
interesados en conocer la situación de la organización. También se relaciona como un 
modelo a seguir para otras empresas dedicadas a la misma actividad, para hacer 
comparaciones en el caso de que estas tengan problemas económicos y deseen saber 
cuáles fueron las estrategias empleadas para mejorar su situación. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROUESTA 

La dimensión ambiental es todo lo relacionado a la acción del ser humano con el medio 
ambiente, y para la aplicación de proyectos se debe realizar un estudio exhaustivo que 
garantice la sostenibilidad ambiental. (Vega Mora, 2011) 
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Por lo tanto la propuesta presentada de un análisis financiero a la compañía no tendrá 
ningún impacto ambiental, porque se desarrollará dentro de la organización y no habrá 
ningún contacto directo con el entorno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Finalizada la evaluación y análisis en la empresa, se llega a las siguientes conclusiones:  

 La empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., no aplica técnicas de análisis a los 
Estados Financieros, como los indicadores que herramientas necesarias para 
conocer la situación económica-financiera del ente. 
 

 Las decisiones que toma la empresa no son las más acertadas por cuanto se 
basan a la intuición y experiencia ocasionando una mala selección de estrategias 
por parte de la gestión, esto se debe a la ausencia de herramientas financieras. 

 

 La empresa al no aplicar herramientas de análisis no pude evaluar la tendencia a 
través del tiempo para conocer si ha tenido un crecimiento o decrecimiento en 
cuanto a sus operaciones. 
 

 Una vez analizada la información financiera se concluye que la dirección es capaz 
de generar liquidez pero solo para hacer frente a sus costos y gastos; es decir no 
ayuda a incrementar rentabilidad para los miembros de la empresa. 

 
Recomendaciones 

En base a las conclusiones, se adoptan las siguientes recomendaciones: 

 Elaborar un análisis a los Estados Financieros, mediante la aplicación de 
herramientas financieras como son los indicadores, con la finalidad de ayudar a 
la Gerencia de la empresa COMPUXCELLENT CÍA. LTDA., a conocer su situación 
actual de sus operaciones. 
 

 Responsabilizar a la dirección de la empresa a incrementar sus ventas, minimizar 
los costos para generar mayor rentabilidad a los socios de la compañía, aplicando 
estrategias y utilizando eficientemente los recursos que posee.  
 

 Contratar o designar a una persona capacitada para realizar este tipo de análisis 
ya que la empresa requiere una evaluación de la información financiera, no solo 
para conocer la situación económica- financiera sino para manejar correctamente 
los recursos ya que una herramienta de análisis guiará a los ejecutivos de la 
organización a tomar las mejores decisiones para lograr cumplir con sus metas. 
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Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán  
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
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Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND 

del Trabajo de Titulación realizado por la Sra. Priscila Andrea Macharé Calderón, 

el que presentó un porcentaje de coincidencia del 5%. 
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Atentamente; 

 

 

Ing. Zaida Patricia Morocho Román 
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