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XVII 

RESUMEN EJECUTIVO  

Para el desarrollo de la investigación se procedió a dividir en cinco capítulos en los cuales 

se analiza la problemática y evalúa las operaciones de la empresa para la  formulación, 

elaboración y evaluación de un proyecto de gestión de crédito entre la compañía 

Compuxcellent Cía. Ltda., del cantón Santa Rosa y la cooperativa JEP sucursal Santa 

Rosa para el ejercicio económico 2013. 

El Capítulo I denominado EL PROBLEMA, se justifica la temática a través del 

planteamiento de problemas, contextualización, formulación del problema central y 

objetivos.  

Dentro del Capítulo II MARCO TEÓRICO, el cual se divide en dos partes: el marco 

teórico conceptual en donde se describen cada uno de los temas que intervienen en la 

investigación. De igual manera interviene el marco teórico contextual donde se sintetiza 

lo concerniente a la empresa Compuxcell Cía. Ltda., de la ciudad de Santa Rosa. 

El Capítulo III METODOLOGÍA, se destacan las variables, indicadores, técnicas, 

unidades de investigación, información que sirvió para el desarrollo de la propuesta.  

En el Capítulo IV, aborda los aspectos técnicos sobre el ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, dentro del cual se analiza la entrevista 

realizada al personal que ejecuta acciones en la empresa Compuxcell Cía. Ltda., 

información utilizada para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  

Finalmente en el Capítulo V denominado PROPUESTA se analizan aspectos 

importantes como: nombre de la propuesta, antecedentes de la propuesta, justificación, 

objetivos, descripción de la propuesta, plan de acción, administración de la propuesta, 

resultados esperados, control y evaluación y cronograma. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Justificación 

Las unidades productivas en todo la provincia, sean éstas personas naturales, o bien 

personas jurídicas, siempre están sujetas a buscar financiamiento o créditos para sus 

negociaciones normales, esencialmente si se quiere ampliar las instalaciones e 

incrementar el negocio. 

 

 

 

En el Ecuador, país que aún se encuentra en vías de desarrollo en donde se trabaja con 

crédito de las entidades financieras públicas o privadas, puesto que el incremento de 

negociaciones requiere de mayor dosificación de circulante, por esta razón están presentes 

en el mercado de la ciudad de Santa Rosa y de la provincia de El Oro las entidades 

financieras, ya sean estos bancos o cooperativas, que asisten financieramente a usuarios 

con diferente tasas de interés por el servicio de créditos. 

Con la finalidad de aportar a la solución de exigencia financiera por parte de las empresas 

comerciales, se plantea como tema de tesis el “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA PERIODO 2010 – 2012 Y PROPUESTA DE FORMULACIÓN, 

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE GESTIÓN DE 

CRÉDITO ENTRE LA COMPAÑÍA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. DEL 

CANTÓN SANTA ROSA Y LA COOPERATIVA JEP SUCURSAL SANTA ROSA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013”, el cual reúne todas las condiciones que 

demanda un estudio de las características y magnitud de un proyecto de tesis y que a la 

par constituye una solución al problema antes descrito. 

Su realización se orienta al soporte del desarrollo para el cantón Santa Rosa, al hablar de 

financiamiento financiero, hay que concentrarse inmediatamente en la interrelación de 

dos grandes sectores: el sector comercial y el sector financiero. La relación de articulación 

y dependencia entre ambos es evidente. 

Hasta la fecha no se ha podido evidenciar investigaciones similares a la problemática de 

financiamiento para la compañía Compuxcellent Cia. Ltda. de la ciudad de Santa Rosa, 

por lo que se estima como un trabajo inédito 

Hasta la fecha no se ha podido evidenciar investigaciones similares a la problemática de 

financiamiento para la compañía Compuxcellent Cia. Ltda. de la ciudad de Santa Rosa, 

por lo que se estima como un trabajo inédito 
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Es necesario señalar que la viabilidad o ejecución de la presente propuesta de 

investigación está garantizada por el acceso a la información teórica referencial, tanto a 

través de libros, textos, revistas especializadas, internet, etc.; como por la solvencia 

teórica y metodológica del proponente, producto de cinco años de estudios universitarios 

en la carrera de Banca y Finanzas; así como por el instrumental técnico-procedimental 

obtenido en el desarrollo del módulo diseño de tesis; y, por la disponibilidad de tiempo y 

recursos económicos que demande su elaboración. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

COMPUXCELLENT CIA. LTDA, está localizado en la ciudad de Santa Rosa, el negocio 

inició operaciones ofreciendo servicios de reparación y mantenimiento de computadoras, 

poco a poco fue creciendo su gama de servicios y productos para atender los 

requerimientos del cliente de esta ciudad, el negocio ha venido creciendo de tal manera 

que es necesario iniciar un crecimiento a nivel provincial con el fin de mejorar el nivel de 

utilidades, de ventas y el análisis de la situación financiera para facilitar sus operaciones, 

el volumen de ventas, las exigencias de la cooperativa JEP a cumplir para solicitar y 

realización de los pagos del crédito a solicitar. 

 

 

La importancia o relevancia del trabajo de investigación se fundamenta en el hecho de 

que se quiere colaborar con nuevas alternativas de financiamiento basadas en las ventajas 

crediticias que otorga la banca pública de la localidad. 

Si bien es cierto que el presente trabajo de investigación evidencia el interés del 

proponente ya que su realización permite optar por el título de Ingeniero en Banca y 

Finanzas, Así mismo tiene una transcendencia importante en el Cantón Santa Rosa y a la 

provincia en perspectiva de alcanzar el desarrollo. También, el tema escogido forma parte 

de las líneas de investigación que impulsa la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala. 



21 

1.2.2. Análisis 

Problema central 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa no cuenta una adecuada gestión y control 

financiero. 

Causas del problema 

 Escasez de una estructura organizacional  

 Administración financiera no adecuada 

 Insuficiente capital de operación  

 Deficiencia en la planificación a largo plazo 

Efectos del problema 

 Débil sistema administrativo  

 Desconocimiento del su situación financiera 

 Bajo crecimiento económico 

 Escasez de un modelo de gestión financiera  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Grafico 1 Árbol de problemas  

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA  

 

CAUSAS 

 

 

 

 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa no cuenta 

una adecuada gestión y control financiero  

Débil sistema 

administrativo  

Desconocimiento de su 

situación financiera 

Bajo crecimiento 

económico 

Escasez de una adecuada 

gestión financiera  

Deficiencia en la planificación 

estratégica 

Insuficiente capital de 

operación  

Administración financiera 

no adecuada 

Escasez de una 

estructura 

organizacional  

1
9
 



23 

1.2.3. Formulación del problema 

1.2.3.1. Problema central 

¿Cuáles son las causas que en la empresa COMPUXCELLENT no cuente con una 

adecuada gestión y control financiero? 

1.2.3.2. Formulación de problemas complementarios 

1. ¿Cuáles son las causas que ocasionan una escasez de una estructura 

organizacional? 

2. ¿A qué se debe que exista en COMPUXCELLENT una inadecuada 

administración? 

3. ¿Qué factores ocasionan un insuficiente capital de operación en la empresa 

COMPUXCELLENT ? 

4. ¿Cuáles son los motivos que provocan una deficiente planificación estratégica? 

1.2.4. Objetivos 

1.2.4.1. Objetivo general 

Determinar las causas que provocan una deficiente gestión y control financiero dentro de 

la empresa COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa. 

1.2.4.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la estructura organizacional de la empresa COMPUXCELLENT 

de la ciudad de Santa Rosa. 

2. Establecer qué tipo de administración existe dentro de la empresa 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa 

3. Determinar los factores que provocan que la empresa COMPUXCELLENT se 

maneje con insuficiente capital de operación. 

4. Definir los motivos que provocan una deficiente estratégica dentro de la empresa 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico conceptual 

2.1.1. Control 

 

Es un proceso administrativo que comprende actividades que garantizaran las operaciones 

reales de la empresa que deben coincidir con las operaciones planificadas por la 

administración de la empresa, de tal manera que todo el personal se encuentra en la 

obligación de contribuir al cumplimiento de cada una de las metas proyectadas a corto, 

mediano y largo plazo.  (Valda, 2010) 

2.1.2. El control como fase del proceso administrativo 

 

 

2.1.3. Importancia del control dentro del proceso administrativo 

Es importante el control dentro de la administración ya que se enfoca en la evaluación y 

corrección de las actividades de los subordinados para garantizar que los objetivos y 

El Control interno está integrado por procesos que forman parte de las actividades de las 

empresas como es el planeamiento, ejecución y monitoreo que representan una 

herramienta útil para la gerencia al momento de realizar acciones para evitar estados 

financieros libres de errores materiales o fraude dentro de niveles de riesgos aceptable. 

Los controles administrativos están enfocados en métodos y procedimientos relacionados 

principalmente con la eficiencia de las operaciones que se realizan dentro de la 

organización, estableciendo políticas en registro de la información financiera, tales como: 

análisis estadísticos, reporte de operaciones, programas de entrenamientos de personas y 

controles de calidad. (Silvia Maia, Ribeiro da Silva, Plaza de Almeida, Marcondes , & 

Ching, 2005) 

La administración en sentido formal, es aquella que se realiza en una empresa. Posee 

cuatros funciones específicas que son: la planificación, la organización, la dirección y el 

control; estas en conjuntos se conocen como proceso administrativo y se puede definir 

como las diversas funciones que se deben realizar para que se logren los objetivos con la 

óptima utilización de los recursos. . (Valda, 2010) 
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planes de la organización se han llevado a cabo con se había establecido previamente. 

(Duran, 2012) 

2.1.4. La organización 

La organización es un sistema formal porque es un ente creado para un objeto, es diseñada 

artificialmente para que cumpla la meta. Lo primero y fundamental de una organización 

debe ser el grupo de personas que la conforman. 

La organización también es un conjunto de roles que sé interactúan y que se entrelazan. 

2.1.5. La organización como sistema 

La organización como sistema son partes y objetos que interactúan bajo la influencia de 

fuerzas que permitan que la organización alcance su éxito.  (galeon.com, 2009) 

2.1.6. Desarrollo organizacional 

Es un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se vale de todos los recursos de la 

organización con especialidad el recurso humano a fin de hacer creíble, sostenible y 

funcional a la organización en el tiempo. Dinamiza los procesos, crea una estilo y señala 

un norte desde la institucionalidad. 

El doctor Richard Beckhard. La define como "Un esfuerzo: (a) planeado, (b) que cubre a 

la organización, (c) administrado de desde la alta dirección (d) que incrementa la 

efectividad y la salud de la organización, mediante (e) la intervención deliberada en los 

procesos de la organización utilizando el conocimiento de las ciencias de la conducta". 

En el libro fundamentos de la comunicación organizacional la escritora María Elena 

Mendoza Fung propone una definición muy cercana a la anterior: "Proceso planeado que 

abarca la totalidad de la organización buscando la eficacia y la transformación cultural 

para asegurar la competitividad de la organización y sus empleados. 

2.1.7. Finalidad de un programa de desarrollo organizacional 

Es que la organización aprenda como sistema y pueda tener un sello distintivo de hacer 

las cosas con excelencia a partir de sus propios procesos. El DO propende por que haya 

un mejoramiento continuo, efectividad para funcionar y responder al cambio. 
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En este aspecto adquiere relevancia el concepto de Mendoza Fung(2000,UPB) cuando 

plantea: "Las organizaciones exitosas son aquellas que su adaptación y capacidad para 

asumir los cambios los encaran de forma positiva y proactiva, las organizaciones que 

aprenden, son aquellas que están dispuestas a asumir nuevos roles y responsabilidades y 

que técnicamente están en continuo avance y capacitación". 

2.1.8. Punto de partida del desarrollo organizacional 

El punto de partida del desarrollo organizacional es la credibilidad, la organización debe 

propender por una condición en la cual llegue a ser creíble en sus procesos, en sus 

productos y servicios. Creíble para sus clientes externos e internos; una credibilidad que 

no se agota en la puesta en marcha y terminación de un proceso, sino que pervive con la 

continuidad de la empresa, y se acrecienta en el tiempo. (Parra, y otros, 2007) 

2.1.9. Desarrollo institucional 

El desarrollo institucional es el proceso endógeno y autónomo en cualquier sociedad en 

el que las instituciones evolucionan y perecen. El desempeño económico determinan las 

formas institucionales. Las instituciones proveen las estructuras para definir y limitar el 

conjunto de elecciones de los individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la 

regulación de un medio ambiente legal de los derechos de propiedad, el establecimiento 

de convenciones sociales y normas, la preocupación por un desarrollo económico 

centrado en el desarrollo institucional. (Hernández, 2005) 

2.1.10. Crédito. 

 

2.1.11.  Crédito de consumo: 

Bajo el capitalismo es una forma especial de crédito, que el capitalista concede a sus 

compradores en forma de mercancías de uso personal, que se han de pagar plazos. Por lo 

común se aplica a bienes de uso duradero, como automóviles, muebles, neveras, 

En forma muy general, por crédito se entiende la entrega en el presente de algo tangible 

o intangible que tiene valor, con la condición de devolverlo en el futuro. (Chavarria, 2007) 

El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, con el compromiso 

de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual (mediante el 

pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa al Banco por 

todo el tiempo que no tuvo ese dinero (mediante el prepago). 

Cuando el crédito es de consumo, éste permite disponer de una cantidad de dinero para la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios. 

Ahora bien, no cualquier persona puede tener acceso a un crédito bancario. Para ello debe 

cumplir con ciertos requisitos, siendo los principales contar con antecedentes comerciales 

y crediticios adecuados y demostrar ingresos actuales y posteriores que le permitan 

atender de manera adecuada la deuda que va a contraer. (SBIF, 2009). 
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televisores, etc. La contradicción antagónica entre el crecimiento relativamente rápido de 

la producción capitalista y el limitado incremento de la demanda solvente de la población, 

así como la agravación del problema del mercado, provocan de manera objetiva la 

necesidad de ampliar la venta a plazos de bienes de consumo. Los trabajadores, cuando 

adquieren las mercancías a crédito, están obligados a pagar por ellas elevadas sumas en 

calidad de intereses, y a amortizar el crédito en el plazo establecido. Si no pueden hacerlo, 

se les retiran los objetos comprados y el dinero abonado por ellos hasta entonces no se 

devuelve. (eumed, 2006) 

2.1.12. Crédito corporativo 

 

2.1.13. Información 

La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que 

organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser 

el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. 

(COMEXTRIF, 2013) 

2.1.14. Relacionado con Información 

 Dato Unidad mínima de información, sin sentido en sí misma, pero que adquiere 

significado en conjunción con otras precedentes de la aplicación que las creó. 

El crédito corporativo se le concede a las empresas de muchas formas, incluyendo tarjetas 

de crédito y préstamos. El crédito comercial es también común. Esto es cuando una 

empresa compra bienes o servicios de una empresa y no tiene que pagar por ellos por un 

periodo determinado de tiempo. 

Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a $5’000.000,00 

millones en los últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más 

recientes. Soluciones financieras que permiten estructurar esquemas a la medida de las 

necesidades corporativas de financiamiento de cada empresa que maximicen su valor y 

los proyectos a desarrollar y/o se ajusten al tipo de activo que se pretenda financiar. 

(Barandiarán, 2008) 



29 

 Autopistas de la Información: Autopistas de la Información Este término ha 

hecho fortuna últimamente, coincidiendo con el auge de los sistemas de 

información en línea, BBSs y redes como Internet. (mastermagazine, 2012) 

2.1.15. Procedimientos contables 

 

Son procedimientos que constituyen el medio que logra documentar el funcionamiento 

integral de la empresa cumpliendo las políticas, interrelaciones, procedimientos, flujos de 

operaciones, sistemas de informacion y demas elementos que sirven de soporte en la 

organización. (eumed.net, 2010) 

2.1.16. Principales sistemas de control 

 

 

 

De acuerdo a la definición de (Rivas Márquez, 2011), alega que el proceso contable 

comprende el análisis y control de las operaciones que se ejecutan de acuerdo a la 

autorización general o especifica de la administración, preparación de estados financieros 

de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados o cualquier otro 

criterio aplicable a los estados financieros. 

Para el control de inventarios tenemos básicamente dos métodos: El sistema de cuenta 

múltiple o inventario periódico y el sistema de inventario permanente o inventario 

perpetuo. 

 En el sistema de cuenta múltiple como su nombre lo indica, utilizamos varias 

cuentas para el control de la mercadería como: Compras, Descuento en compras, 

Devolución en compras, Mercaderías, Ventas, Descuento en ventas, Devolución en 

ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas. En este 

sistema al finalizar el período contable es necesario realizar ajustes de regulación 

de las cuentas. 

 En el sistema de inventario permanente, utilizamos las siguientes cuentas: 

Inventario de mercaderías, Ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en Ventas o 

Pérdida en Ventas; además en este método se utiliza el Kardex de mercaderías que 

consiste en llevar registros para cada artículo en tarjetas individuales, los sistemas 

computarizados actuales han dejado de lado el sistema de tarjetas, sin embargo 

conservan en sus registros, las columnas básicas para conocer las entradas, salidas 

y existencias físicas de cada artículo en forma permanente. (VITERI, 2010) 

 El sistema de inventario perpetuo: Con este sistema los negocios mantienen un 

registro al día del inventario en existencia, por lo general en computadora. Este 

sistema lleva el control de automóviles, muebles y artículos similares. La pérdida 

de un artículo seria significativa y eso justifica el costo del sistema perpetuo. 
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2.1.17. Los inventarios 

 

2.1.18. Ventajas y desventajas de los inventarios 

Ventajas de llevar un inventario 

 

Desventajas de llevar un inventario 

La principal desventaja estriba en que mantener el inventario cuesta dinero, por ejemplo 

renta del almacén, la depreciación y el deterioro, el interés sobre el capital invertido, el 

manejo físico y la contabilidad. Los inventarios son activos desde el punto de vista 

contable, y por lo tanto pueden producir utilidades como cualquier otro activo. El tener 

inventarios en exceso origina gastos innecesarios e inmoviliza el capital de una empresa, 

pero por otra parte, el no tener inventarios suficientes puede ser la causa de un paro de 

producción por falta de materia prima, de refacciones o de partes; o bien de una reducción 

En la actualidad, los inventarios de las empresas no son muy precisos, lo que ocasiona 

que existen días con déficit de productos en stock, siendo necesario implementar un 

control de inventarios que permita mejorar el manejo de los inventarios para el 

abastecimiento de productos de mayor rotación, satisfaciendo así las necesidades de los 

clientes, dicho control deberá estar basado en políticas que permitan conservar el periodo 

mensual de pedidos. (Sánchez López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 

2011) 

De acuerdo a lo anotado por (Álvarez Herrera & Cabrera Ríos, 2007), en su enfoque sobre 

los inventarios, los define como aquellos artículos a la mano destinados para el consumo. 

El control de inventarios debe estar integrado por técnica para determinar cuándo deben 

reabastecerse los inventarios actuales. Es por ello que el control de inventarios busca 

satisfacer las demandas de los clientes a un nivel predefinido con un bajo costo. 

Los inventarios de un empresa constituyen un rubro muy importante dentro de la misma 

ya que se concentra gran parte de su inversión dentro de esta cuenta, motivo por el cual 

es necesario recurrir a una gestión de control óptima para el buen manejo de la mercadería 

garantizando el cumplimiento de los objetivos empresariales de la empresa obteniendo la 

rentabilidad deseada. 
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en las ventas por falta de productos terminados para entregar a los clientes. (VITERI, 

2010) 

2.1.19. Planificación 

 

2.1.19.1. Importancia 

 

2.1.19.2. Principios: 

 

 

Es la primera función de la administración, y consiste en determinar las metas u objetivos 

a cumplir. La planificación incluye seleccionar misiones y objetivos como las acciones 

para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de 

acción futuros. Así la planificación provee un enfoque racional para lograr objetivos 

preseleccionados. (El prisma, 2012) 

La Planificación es económica, al concentrar las acciones en un sentido definido. Otro 

elemento por el cual es importante planear, es que se evitan o aminoran riesgos 

innecesarios. Una siguiente razón es que permite el control de la empresa. Finalmente 

facilita además la coordinación de las distintas funciones de la empresa. 

Para que la planificación sea efectiva, de acuerdo a los mismos conceptos anteriores, es 

preciso tener en consideración los siguientes principios: 

1. Flexibilidad: la inflexibilidad de los planes atenta con su efectividad, ya que si el 

plan es estático y no se adapta a los cambios, la planificación se rigidiza, pierde 

validez y se hace inoperante.  

2. Compromiso: los planes deben ser motivadores para lograr el compromiso de 

todos los que intervienen en el proceso y así favorecer su cumplimiento. 

3. Contribución: los planes deben estar debidamente integrados y encaminados hacia 

un propósito central. 

La planificación falla por sus propios errores, por un exceso de planificación y/o por una 

incertidumbre incontrolable del entorno. (El prisma, 2012) 
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2.1.19.3. Limitaciones: 

 

2.1.20. El apalancamiento financiero 

2.1.20.1. Introducción 

En el mundo de los negocios hay una serie de decisiones que son ineludibles, con 

independencia del sector en que la empresa opere o la actividad principal a la que se 

dedique. Como todos conocemos por experiencia propia o ajena, una de estas decisiones 

a la que se enfrenta cualquier responsable en cualquier negocio, es la de establecer el 

procedimiento y conseguir los recursos necesarios para financiar las actividades que tiene 

entre manos, tanto del presente como las futuras. 

El Pasivo de una empresa refleja, para un momento dado, las fuentes financieras que 

dispone el negocio para sostener las inversiones realizadas. Este Pasivo se compone, 

básicamente, de tres elementos: los recursos ajenos sin coste financiero – también 

llamados pasivo espontáneos, aunque en la mayoría de los casos se consiguen con gran  

Aún cuando el planeamiento es esencial para conseguir eficiencia en la acción posterior, 

tiene dificultades y limitaciones que son útiles conocer y considerar. 

Una de las críticas que corrientemente se hace a la planificación, es su poca exactitud en 

relación con los resultados obtenidos. Ante esta observación, cabe llamar la atención en 

que la mayor o menor exactitud del plan dependerá de los datos considerados para 

formularlo. En la medida que éstos sean reales o bien estimados, mejor será el resultado 

logrado. 

Cuando se planifica no se pretende adivinar el futuro; el proceso en sí contempla ciertos 

márgenes de error. Lo que realmente interesa es que dichos márgenes se reduzcan a 

niveles tolerables y las diferencias que surjan no sean significativas. 

La importancia de la planificación, reside en la predicción de las variables pertinentes 

para alcanzarlo. 

Otra crítica que se formula a la planificación, la constituye las dificultades propias que 

plantea la actividad de planificar, esto es efectivo, sobre todo cuando no se dispone de 

antecedente estadístico en que basar el plan. (El prisma, 2012) 
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2.1.20.2. ¿Qué es y en qué consiste? 

 

esfuerzo: deudas a proveedores, acreedores, a la Hacienda Pública, etc-, los recursos 

ajenos con coste financiero –lo que normalmente se conoce como la deuda-, y los recursos 

propios o el dinero que los accionistas han ido invirtiendo en la empresa hasta ese 

momento, bien en forma de capital social o a través de los beneficios no repartidos en 

dividendos y que constituyen las reservas. 

Si al conjunto de inversiones realizadas –el Activo- le restamos los pasivos espontáneos, 

obtenemos el Activo Neto (AN), compuesto por las necesidades operativas de fondos 

(NOF) –que en términos generales coincide con el fondo de maniobra- y los activos fijos 

netos (ver Figura I). Naturalmente, los recursos financieros que sostienen este AN son 

dos: la deuda y los recursos propios. Esta presentación del Balance resulta muy útil para 

entender las interrelaciones existentes entre las principales políticas financieras de una 

empresa, y sobre las que todo empresario, por acción u omisión, debe tomar decisiones: 

política de inversiones, de financiación y de dividendos. 

En la esencia de la política de financiación de un negocio se encuentra establecer la 

estructura de financiación del mismo, es decir, la cantidad que se debe emplear de deuda 

y/o de recursos propios para financiar las necesidades de inversión, presentes y futuras, 

que se derivan de los activos netos que hay que emplear. 

La decisión que se tome sobre la estructura de financiación de una empresa tiene mucho 

que ver con la opinión que se tenga acerca de las consecuencias, positivas o negativas, 

por el uso de la deuda. Con cierta frecuencia se oyen comentarios del tipo de “la manera 

más sana de crecer en el negocio es, exclusivamente, a través de los recursos generados 

por el mismo”, o bien “cuanto menos deuda tengamos, mejor y más saneado tendremos 

el negocio”, sin olvidar el conocido de “tener deudas es malo, ya que al final acabas 

trabajando para los bancos”. 

¿Es cierto que el endeudamiento es un mal que debe evitarse o, a lo más, tolerarse 

exclusivamente cuando es necesario? Para responder a esta pregunta es preciso entender 

en qué consiste el apalancamiento financiero. 

El apalancamiento financiero es el efecto que se produce en la rentabilidad de la empresa 

como consecuencia del empleo de deuda en su estructura de financiación. 
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Conviene precisar qué se entiende por rentabilidad, para poder entender si ese efecto es 

positivo o negativo, y en qué circunstancias. Como es sabido, rentabilidad no es sinónimo 

de resultado contable (beneficio o pérdida), sino de resultado en relación con la inversión. 

Esta inversión puede definirse de muchas maneras, pero las más usadas son el AN y los 

Recursos Propios, obteniéndose los bien conocidos ratios del ROI y del ROE, 

respectivamente. (Lubián, 2002) 

2.2. Marco teórico contextual 

2.2.1. Cantón Santa Rosa 

 

 

 

Etimología: Su nombre lo lleva en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima.  

Cantonización: 15 de octubre de 1859  

Cabecera cantonal: Santa Rosa 

Superficie: 860 Km2  

Altura: 13 m. SNM  

Temperatura: 26 a 30 grados C. º 

Población: 63.160 habitantes, aproximadamente  

Distancia Machala-Santa Rosa: 28,2 Km.  

Actividad económica: La producción de este cantón es agrícola, ganadera, camaronera, 

exportación de recursos auríferos, pesca artesanal y pequeña industria vinícola.  

Atractivos turísticos: Archipiélago y playa de Jambelí, Puerto Jelí (gastronomía marina, 

paseo en lancha), Isla del Muerto (observación de ballenas jorobadas y aves);  

Feria internacional del langostino; Laguna de la Tembladera; Cascada del Río Chico; 

Balnearios de agua dulce: Bella María, Piedra redonda, El Vado, Limón playa, Vega 

Rivera; Visita a camaroneras; Arqueología (Jumón); Agroturismo (bananeras, viñedos). 

El Archipiélago de Jambelí, es un importante atractivo turístico en que convergen la 

belleza de sus manglares, sus playas, su riqueza ictiológica, siendo visitados por turistas 

nacionales y extranjeros. 

Feria internacional del langostino; Laguna de la Tembladera; Cascada del Río Chico; 

Balnearios de agua dulce: Bella María, Piedra redonda, El Vado, Limón playa, Vega 

Rivera; Visita a camaroneras; Arqueología (Jumón); Agroturismo (bananeras, viñedos). 

El Archipiélago de Jambelí, es un importante atractivo turístico en que convergen la 

belleza de sus manglares, sus playas, su riqueza ictiológica, siendo visitados por turistas 

nacionales y extranjeros. 
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2.2.2. Compuxcellent Cía. Ltda. 

 Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa es COMPUXCELLENT CIA. LTDA.  

 Historia 

La compañía COMPUXCELLENT CIA. LTDA, se constituyó en la ciudad de Santa Rosa 

el 08 Junio del 2009, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria segunda del 

cantón Santa Rosa. 

 Ubicación 

La compañía se encuentra ubicada en el cantón Santa Rosa. 

 Objeto social 

Reparación y comercialización de partes y piezas de computadoras en el mercado local y 

expandirse al mercado nacional. 

 Misión 

COMPUXCELLENT CIA. LTDA, es una empresa dedicado a la reparación y venta de 

partes de computadoras y programas a precios razonables en la cabecera cantonal de Santa 

Rosa. 

 Visión 

COMPUXCELLENT CIA LTDA pretende a mediano plazo ser la mejor empresa  

comercial dedicada a la venta y reparación de computadoras en el cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, para comercializarlos en los mercados nacionales. 

 Valores 

Respeto, ética, responsabilidad y disciplina. 
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 Recursos 

 Talento humano 

 Gerente General 

 Contador 

 Secretaria 

 Atención al cliente 

 Técnico 

 Financieros 

El capital de compañía para mejorar la producción será financiado en un porcentaje 

aproximado del 70%. 

2.3. Hipótesis central 

En la empresa Compuxcellent existe escasez de una estructura organizacional, una 

inadecuada administración financiera, insuficiente capital de operación y deficiencia en 

la planificación estratégica debido al débil sistema administrativo que existe dentro de la 

empresa, al desconocimiento de su situación financiera, al bajo crecimiento económico y 

a la escasez de una adecuada gestión financiera.   

2.4. Hipótesis particulares 

1. La escasez de una estructura organizacional ocasiona que la empresa 

COMPUXCELLENT tenga un débil sistema administrativo.  

2. La inadecuada administración financiera provoca un desconocimiento de la 

situación financiera en que se encuentra la empresa COMPUXCELLENT de la 

ciudad de Santa Rosa. 

3. El insuficiente capital de operación provoca un bajo crecimiento económico de 

la empresa COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa. 

4. La deficiente planificación estratégica ocasiona una escasez de un modelo de 

gestión financiera en la empresa COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa 

Rosa.  
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2.5. Variables dependientes e independientes  

Cuadro 1 Variables dependientes e independ ientes  

HIPÓTESIS PARTICULAR VARIABLES 

La escasez de una estructura organizacional 

ocasiona que la empresa COMPUXCELLENT 

tenga un débil sistema administrativo. 

Independiente 

Estructura organizacional  

Dependiente  

Sistema administrativo  

La inadecuada administración financiera 

provoca un desconocimiento de la situación 

financiera en que se encuentra la empresa 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa 

Rosa. 

Independiente 

Administración financiera  

Dependiente 

Situación financiera  

El insuficiente capital de operación provoca un 

bajo crecimiento económico de la empresa 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa 

Rosa. 

Independiente  

Capital de operación  

Dependiente  

Crecimiento económico  

 

La deficiente planificación estratégica 

ocasiona una escasez de un modelo de gestión 

financiera en la empresa COMPUXCELLENT 

de la ciudad de Santa Rosa. 

Independiente 

Planificación estratégica  

Dependiente 

Gestión financiera  
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2.6. Variables e indicadores 

Cuadro 2 Variables e indicadores 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente 

Estructura organizacional  

Excelente   

Buena 

Pésima  

Dependiente  

Sistema administrativo  

SI  

NO  

Independiente 

Administración financiera  

Eficiente  

Deficiente 

Dependiente 

Situación financiera  

Buena  

Muy buena 

Excelente  

Independiente  

Capital de operación  

Suficiente  

Insuficiente  

Dependiente  

Crecimiento económico  

Alto 

Medio  

Bajo  

Independiente 

Planificación estratégica  

Largo plazo 

Mediano plazo 

Corto Plazo 

Dependiente 

Gestión financiera  

Desarrollo estructural 

Control presupuestario 

Estrategias de crecimiento 
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2.7. Definición de variables 

Cuadro 3 Definición de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

Independiente 

Estructura 

organizacional 

Son actividades coordinadas y 

controladas que son efectuadas 

por el personal de la empresa de 

acuerdo a las políticas y 

reglamentos establecidos en la 

misma. 

A través del personal se 

determinara como se 

encuentra la estructura 

organizacional de la empresa 

Dependiente  

Sistema 

administrativo 

Se define sistema administrativo 

como la red de procedimientos 

relacionados de acuerdo a un 

esquema integrado tendientes al 

logro de los fines de una 

organización. esto quiere decir 

que un conjunto de 

procedimientos relacionados y 

dentro de determinadas 

condiciones, constituyen un 

sistema 

Con la participación del 

personal de la empresa se 

determinara el estado del 

sistema administrativo de la 

empresa 

Independiente 

Administración 

financiera 

La Administración Financiera 

trata principalmente del dinero, 

como la variable que ocupa la 

atención central de las 

organizaciones con fines de 

lucro. 

Mediante entrevista se 

establecerá el manejo de la 

administración financiera de la 

empresa. 

Dependiente 

Situación 

financiera 

La situación financiera de una 

empresa puede ser definida como 

el diagnóstico basado en un 

conjunto de variables contables  

que miden la calidad del 

desempeño de una empresa. 

Mediante la información 

proporcionada por la empresa 

se determinó la situación 

financiera de la empresa.  

Independiente  

Capital de 

operación 

El capital de trabajo, como su 

nombre lo indica es el fondo 

económico que utiliza la Empresa 

para seguir reinvirtiendo y 

logrando utilidades para así 

mantener la operación corriente 

del negocio. 

A través de los datos 

informativos que de la 

cooperativa JEP se conoció el 

tipo de créditos que ofrece 

para el sector privado en 

cuanto a capital de operación. 

Dependiente  

Crecimiento 

económico 

Es la capacidad de una economía 

para producir cada vez más 

bienes y servicios. Se puede 

expresar como una expansión de 

las posibilidades de producción 

de la economía de una 

organización.  

Dentro de la empresa se 

determinó el crecimiento 

económico que ha tenido en 

los últimos años.   
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Independiente 

Planificación 

estratégica 

Es una proyección de los 

objetivos a realizar durante un 

determinado tiempo 

La planificación determinó 

cuales son las ventajas y 

desventajas que la empresa 

deberá superar a medida que 

siga funcionando y otorgando 

servicios a la comunidad. 

Dependiente 

Gestión 

financiera 

La gestión financiera tiene por 

objeto la ejecución propiamente 

dicha del presupuesto de gastos 

aprobado. Esta ejecución se 

realiza a través de distintas 

Fases, iniciándose con la 

autorización del gasto y 

terminando con su pago material. 

A lo largo de la investigación 

se estableció como 

beneficiaria a la empresa la 

aplicación de un modelo de 

gestión financiera. . 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Selección de técnicas 

Cuadro 4 Selección de técnicas 

Variables Indicadores Métodos Técnicas Instrumentos Unidades de investigación 

Independiente: 

Estructura organizacional 

Excelente   Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Buena Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Pésima  Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Dependiente  

Sistema administrativo 

Si  Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

No  Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Independiente 

Administración financiera 

Eficiente  Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Deficiente Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Dependiente 

Situación financiera 

Buena  Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Muy buena Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Excelente  Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Independiente  

Capital de operación 

Suficiente  Clasificación de archivos Archivo Revisión de archivos Documentos 

Insuficiente  Clasificación de archivos Archivo Revisión de archivos Documentos 

Dependiente  

Crecimiento económico 

Alto Clasificación de archivos Archivo Revisión de archivos Documentos 

Medio  Clasificación de archivos Archivo Revisión de archivos Documentos 

Bajo  Clasificación de archivos Archivo Revisión de archivos Documentos 

Independiente 

Planificación estratégica 

Largo plazo Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Mediano plazo Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Corto plazo Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Dependiente 

Gestión financiera 

Desarrollo estructural Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Control presupuestario Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

Estrategias de crecimiento Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Personal de la empresa 

4
2
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3.2. Unidades de investigación 

Cuadro 5 Unidades de investigación  

3.3. Universo y muestra, tamaño muestral 

Para ejecutar una investigación se especifica el universo que se examinará y dada la 

imposibilidad de aplicar los instrumentos a todo su conjunto, se tiene necesariamente que 

determinar técnicamente una muestra, esto consiste en delimitar el tamaño de la muestra, para 

el caso del “Análisis de la situación financiera actual y propuesta de formulación, 

elaboración y evaluación de un proyecto de gestión de crédito entre la compañía 

Compuxcellent Cía. Ltda., del Cantón Santa rosa y la cooperativa JEP sucursal santa rosa 

para el ejercicio económico 20122”, el universo de la empresa está compuesto por los 

ejecutivos y empleados de la organización, por lo que se investigará a todo el talento humano 

que aquí presta su contingente y no se requiere calcular muestra. Gerente General 1, Contador 

1, Secretaria 1, Servicio al cliente 1 Técnicos 2. 

Talento humano 

Se efectuó entrevistas tanto a ejecutivos como empleados de la organización. 

Observación 

Se efectuó lectura y análisis de documentos y boletines informativos de la organización. 

Se revisó y analizará documentación enviada y recibida. 

TALENTO 

HUMANO 
ARCHIVO 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
ACTIVIDADES 

Ejecutivos. 

Empleados. 

Informes. 

Boletines de 

información. 

Internet. 

Correo electrónico. 

Páginas WEB. 

Entrevistas. 

Revisión de 

Archivos. 

Revisión de informes 

especializados.  

Navegación por 

internet. 
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Se efectuó estudios a informes especializados. 

Recursos tecnológicos 

Se utilizó el internet para revisar correo electrónico, Para consultar páginas WEB, para 

solicitar información especializada. 

3.4. Descripción del procedimiento metodológico general  

 

 

 

 

 

 

El método que más se relaciona con la investigación a realizarse es el hipotético-

deductivo ya que efectuó suposiciones que parten de lo general a lo particular para llegar 

hasta la verificación de las hipótesis. 

Además se utilizó el muestreo, selección de estadísticas, clasificación de archivos, se 

empleará técnicas como: entrevista, encuesta, y archivo. 

La investigación se afirmó en instrumentos como guías de observación, revisión de 

archivos en donde se observan y analizan informes, cuadros financieros, presupuestos, 

categorización de cuentas, boletas de encuesta, la estructura de manuales; y, para la 

técnica de estadística los cuadros y gráficos estadísticos. 

Las unidades a las que se aplicó la investigación serán: ejecutivos, empleados unidades 

departamentales como gerencia, y contabilidad; bienes materiales como: local, equipos 

de cómputo, equipos de oficina, muebles y enseres. 

Al final se procedió la exposición, análisis y procesamiento de la información y a la 

presentación del informe final del trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la entrevista al personal que ejecuta acciones en la 

organización 

1. ¿Usted considera que dentro de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., existe un 

débil sistema administrativo? 

Cuadro 6 Sistema administrativo de la empresa Compuxcellent Cia. Ltda.  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 2 Sistema administrativo de la empresa Compuxcellent Cia. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

De los empleados encuestados, el 66,67 % considera que si existe un débil sistema 

administrativo dentro de la empresa mientras que el 33,33 % manifiesta que no existen 

problemas con el sistema administrativo de la empresa. Deduciendo que si existe 

problemas dentro de la empresa en el sistema administrativo afectando  el desarrollo de 

sus actividades económicas. 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

SI  4 66,67% 

NO 2 33,33% 

TOTAL  6 100,00% 
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2. ¿En la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., existe una estructura organizacional 

que permita un desarrollo empresarial óptimo? 

Cuadro 7 Estructura organizacional de la empresa  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 3 E structura organizacional de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

De total de los empleados encuestados, el 33,33 % menciono que la empresa si cuenta 

con una estructura organizacional, mientras que el 66,67 % indicaron que dentro de la 

empresa Compuxcellent Cía. Ltda., no cuenta con una estructura organizacional causando 

problemas al momento de realizar una planificación estratégica de crecimiento 

empresarial. 

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

SI  2 33,33% 

NO 4 66,67% 

TOTAL  6 100,00% 
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3. ¿Cómo considera esta la administración financiera dentro de la empresa 

Compuxcellent Cia. Ltda.? 

Cuadro 8 Administración financiera de Compuxcellent  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 4 A dministración financiera de Compuxcellent 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

Del 100% de los empleados entrevistados, el 66.67% índico que dentro de la empresa 

existe una deficiente administración financiera causando graves pérdidas en la empresa, 

mientras que el 33.33% comento que si es eficiente la administración financiera de la 

empresa.  

 

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Eficiente  2 33,33% 

Deficiente  4 66,67% 

TOTAL  6 100,0% 
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4. ¿Cómo consideran se encuentre la situación financiera de la empresa 

Compuxcellent Cia. Ltda., en la actualidad? 

Cuadro 9 Situación financiera de la empresa  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 5 Situación financiera de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

Del 100% de los empleados encuestados, el 50, 00% consideran que si es buena la 

situación financiera de la empresa, el 33.33% menciono que no es muy buena la situación 

financiera, mientras que el 16.67% manifestó es excelente la situación financiera de dicha 

empresa. Considerando necesario mejorar dicha situación ya que no se encuentra en el 

mejor momento afecta los intereses de la empresa. 

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Buena 3 50,00% 

Muy buena 2 33,33% 

Excelente 1 16,67% 

TOTAL  6 100,00% 
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5. ¿Dentro de los objetivos de la gestión financiera, cuál de los siguientes 

considera usted el más importante? 

Cuadro 10 Importancia de la gestión financiera  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 6 Importancia de la gest ión financiera  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Al preguntar a los Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda, sobre los objetivos 

de la gestión financiera se consideran más importante, es así que, el 66.67% indico que la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, el 16.67% dijo que es importante la 

confiablidad de la información financiera, mientras que el otro 16.67% señalo que se 

deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.  

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Efectividad y eficiencia de las 

operaciones 
4 66,67% 

Confiabilidad de la información 

financiera. 
1 16,67% 

Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables  
1 16,67% 

TOTAL  6 100,00% 
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6. ¿Usted cree que la empresa cuenta con capital de operación para invertir en la 

adquisición de un mayor volumen de mercadería? 

Cuadro 11  Capital de operación  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 7 Capital de operación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

De los resultados obtenidos, el 33.33% señalo que existe suficiente capital de operación 

dentro de la empresa, mientras que el 66.67% señalaron que no existe suficiente capital, 

afectando a la empresa ya que no se puede adquirí mayor volumen de mercadería.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Suficiente  2 33,33% 

Insuficiente  4 66,67% 

TOTAL  6 100,00% 
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7. ¿Cómo considera el crecimiento económico de la empresa en los últimos años? 

Cuadro 12 Crecimiento económico de la empresa  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 8 Crecimiento económico de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, el 33,33% consideran que el crecimiento 

de la empresa ha sido alto, el 50.00% señalaron que el crecimiento de la empresa ha sido 

medio, mientras que el 16.67% de los entrevistados dijeron que es bajo. Recalcando que 

la empresa no ha tenido el crecimiento deseado ya que se encuentra en un nivel de 

crecimiento medio. 

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Alto 2 33,33% 

Medio 3 50,00% 

Bajo 1 16,67% 

TOTAL  6 100,00% 
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8. ¿Dentro de la empresa Compuxcellent que tipo de planificación estratégica se 

lleva a cabo para su situación actual? 

Cuadro 13 Planificación estratégica  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 9 Planificación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

De los resultados obtenidos, el 33.33% de los entrevistados indicaron que dentro de la 

empresa existe un una planificación estratégica a largo plazo, rl 16.67% indicaron que 

existe una planificación a mediano plazo, mientras que el 50.00% señalaron que existe 

una planificación a corto plazo.  

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Largo plazo 2 33,33% 

Mediano plazo 1 16,67% 

Corto plazo  3 50,00% 

TOTAL  6 100,00% 
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Cuadro 14 Sostenibi lidad económica de la empresa  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 10 Sostenibi lidad económica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

 

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 5 83,33% 

NO 1 16,67% 

TOTAL  6 100,00% 

 

De los empleados entrevistados, el 83.33% menciono que si es necesario la aplicación de 

un modelo de gestión financiera para garantizar la sostenibilidad económica de la empresa 

a la largo plazo, mientras que el 16.67% no consideran importante un modelo de gestión 

financiera 

9. ¿Considera usted que la aplicación de modelo de gestión financiera de las 

garantizara la sostenibilidad económica de la empresa a la largo plazo? 
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10. ¿Cuál cree usted que será el beneficio de la aplicación de un modelo de 

gestión financiera dentro de la empresa Compuxcellent Cia. Ltda.? 

Cuadro 15 Beneficios de la ges tión financiera  

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

Grafico 11 Beneficios de la ges tión financiera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda. 

Elaboración: El autor  

 

De los empleados entrevistados, el 50.00% indicaron que el beneficio de la gestión 

financiera en la empresa será su crecimiento económico, el 33.33% en cambio aseguran 

que mejorara su desarrollo empresarial, mientras que el 16.67% señalan que mejora su 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Santa Rosa.  

 

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Crecimiento económico 3 50,00% 

Desarrollo empresarial 2 33,33% 

Posicionamiento en el mercado 1 16,67% 

TOTAL  6 100,00% 
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4.2. Conclusiones y recomendaciones 

4.2.1. Conclusiones 

 Dentro de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., existe un débil sistema 

administrativo por lo cual aún no tiene un desarrollo con sostenibilidad 

económica. 

 El desarrollo organizacional que tiene la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., de la 

ciudad de Santa Rosa no se cuenta con una estructura organizacional que permita 

un desarrollo empresarial por lo que aun la empresa no ha logrado cumplir con 

todos los objetivos planteados desde su inicio de actividades comerciales. 

 La mayor parte del personal de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., considera 

que dentro de la empresa existe una deficiente administración financiera siendo 

así un problema para mantener óptimos resultados económicos. 

 La mayoría de entrevistados consideran que la empresa se encuentra en una buena 

situación financiera que le permite mantenerse en el mercado en un estado q le 

permite cubrir con los gastos y costos pero no se refleja una buena rentabilidad. 

 Mediante la gestión financiera permitirá que la empresa Compuxcellente Cia. 

Ltda., tenga mejor efectividad y eficiencia en las operaciones financieras que se 

realizan a diario dentro de la empresa.  

 La empresa Compuxcellent Cia. Ltda., no cuenta con suficiente capital de 

operación para cubrir con los gastos y costos para mejorar su nivel competitivo 

en el mercado local. 

 El crecimiento económico de la empresa ha tenido un crecimiento medio en los 

últimos años evidenciándose la necesidad de implementar métodos y 

procedimientos que permitan que la empresa mejore en su crecimiento. 

 Dentro de la empresa Compuxcellent existe una planificación estratégica a corto 

plazo sin mantener una proyección al futuro por lo cual no realiza ninguna gestión 

que le permita tener el éxito deseado en el mercado de la ciudad de Santa Rosa. 
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 El personal de la empresa Compuxcellent creen que si es necesario la aplicación 

de una modelo de gestión financiera para garantizar la sostenibilidad económica 

de la empresa a largo plazo.  

 La gestión financiera mejorara el crecimiento económico de la empresa 

Compuxcellent ya que permitirá aplicar estrategias que permitirán manejar un 

mayor volumen de ventas y por ende aumentar su rentabilidad. 
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4.2.2. Recomendaciones 

 Diseñar un manual de procedimientos y normas de control para que las principales 

cuentas contables de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., para tener un control 

adecuado. 

 Cambiar los lineamientos de cada una de la administración de la empresa, para 

que el personal pueda interrelacionarse y trabajar en equipo, planteándose metas 

a cumplir en un tiempo determinado. 

 Determinar las principales necesidades financieras que existen dentro de la 

empresa para desarrollar un plan de inversiones en cuanto a mejoras de la 

empresa. 

 Gestionar un crédito entra la empresa Compuxcellent Cia. Ltda., con la banca 

privada para obtener capital de operación para adquirir nueva mercadería y 

mejorar su nivel competitivo. 

 Diagnosticar cuales son las principales falencias que existen dentro de la empresa 

por lo cual no ha tenido el crecimiento económico deseado.  

 Realizar una planificación de estrategias de desarrollo empresarial, planteándose 

nuevas metas a cumplir a mediano y a largo plazo con una sostenibilidad 

económica. 

 Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades y a actividad que realiza 

la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., analizando la situación económica que 

mantiene actualmente la empresa. 

 Diseñar un modelo de gestión financiera que permita una mejora organización de 

los directivos de la empresa en cuanto al manejo de los recursos económicos de la 

empresa. 

 Aplicar las estrategias de un modelo de gestión financiera para que garantice un 

crecimiento económico de la empresa con sostenibilidad económica a mediano y 

largo plazo.  
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CAPITULO V 
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5 PROPUESTA 

5.1 Nombre de la propuesta 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE GESTIÓN DE CRÉDITO 

ENTRE LA COMPAÑÍA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. DEL CANTÓN SANTA 

ROSA Y LA COOPERATIVA JEP SUCURSAL SANTA ROSA” 

5.2 Antecedentes 

La empresa Compuxcellent Cia. Ltda., es una empresa dedicada a la venta y reparación 

de computadoras en la ciudad de Santa Rosa, la cual en estos últimos años ha tenido buena 

aceptación en el mercado, permitiéndole tener una sostenibilidad económica aceptable. 

Pero lamentablemente no ha contado con una buena administración, por lo cual no ha 

tenido el crecimiento deseado haciendo que la empresa se mantenga en un punto estático 

que ni pierde ni gana, existiendo la necesidad de implementar nuevas estrategias de 

gestión financiera que permita a la administración una toma de decisiones enfocadas en 

el mejor manejo de los recursos económicos de la empresa con el objetivo de que cumpla 

con sus objetivos empresariales a mediano y largo plazo. 

Hoy en día las empresas tienen la obligación de mejorar la calidad de productos y 

servicios que brindan a su clientes para mantener un segmento de clientes fidelizados 

dentro del mercado donde desarrolla sus actividades económica, es por ello que la 

empresa Compuxcellente., tiene la necesidad de ampliar la gama de productos que ofrece 

a sus clientes, pero no cuenta con suficiente capital para adquirir nueva mercadería, 

haciéndose necesario acudir a una institución financiera de la localidad a gestionar un 

crédito para adquirir el capital de operación que necesita para ampliar su gama de 

productos. 

Esta propuesta pretende dar una solución para mejorar la situación actual de la empresa, 

implementando los mecanismos indicados para una correcta gestión de los recursos 

económicos de la empresa y así logre cumplir con los objetivos empresariales planteados 

para los siguientes años. 
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5.3 Justificación de la propuesta  

La presente propuesta tiene una orientación práctica, porque permite su aplicación a la 

realidad de la empresa Compuxcellent, lo cual permitirá a su propietario una correcta 

toma dediciones basado en los estados financieros, en busca de una mejora en el aspecto 

organizativo y financiero de la empresa.  

 

La empresa Compuxcellent Cia. Ltda., tiene la necesidad de adquirir un crédito en una 

institución financiera de la localidad para mejorar la situación económica de la empresa 

a través de la capitalización gestionando un crédito que permita mejorar el desarrollo 

empresarial, por lo cual se propone un “FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE GESTIÓN DE CRÉDITO ENTRE LA 

COMPAÑÍA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. DEL CANTÓN SANTA ROSA Y 

LA COOPERATIVA JEP SUCURSAL SANTA ROSA”, como un medio de optimizar 

los procesos de gestión para la adquisición de un crédito que es con la finalidad de obtener 

recursos económicos (capital de trabajo) para adquirir nueva mercadería ofreciendo a sus 

clientes productos innovadores y modernos.  

La importancia de esta propuesta radica en establecer un mecanismo financiero, en el cual 

se logre la optimización de recursos económicos para la maximización de la riqueza y 

desarrollo de la empresa, sin olvidar la satisfacción del cliente, ya que en la actualidad no 

cuenta con una gestión financiera que permita obtener capital de operación que sea 

impulsador del desarrollo institucional de la empresa. 

El propósito de esta propuesta es implementar mecanismos para una excelente 

planificación financiera mediante procedimientos contables garantizando resultados que 

permitan al propietario de la empresa gestionar los recursos de la empresa en base a las 

necesidades que tiene la empresa y mejorar su nivel competitivo, convirtiéndose en una 

empresa líder en la comercialización de computadoras y suministros de computación de 

última generación, satisfaciendo las expectativas y necesidades de sus clientes.  

Mediante la gestión financiera se pretende hacer pronósticos de situaciones futuras para 

administrar los recursos que tiene la empresa estableciendo metas y objetivos que se 

buscan en el aspecto económico y financiero, esto con la finalidad de lograr una eficiencia 

económica a largo plazo. 
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5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivo general  

Desarrollar un modelo de gestión financiera que permita obtener un mejor desarrollo 

empresarial de la empresa Ccompuxcellent Cia. Ltda., de la ciudad de Santa Rosa.  

5.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar las principales falencias estratégicas y administrativas que afectan a 

la empresa Compuxcellent Cia. Ltda., 

 Desarrollar un modelo de gestión financiera que permita mejorar la situación 

actual de la empresa. 

 Detallar el plan  de manejo del préstamo adquirido en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito JEP.  

 Diseñar estrategias que permitan una mejor comercialización de los productos.  

5.5 Descripción de la propuesta  

La presente propuesta se trata de un modelo de gestión financiera que permita mejorar el 

proceso de inversión de las empresas comercializas a través del financiamiento de capital 

de trabajo en una institución financiera del sector privado. 

A su vez, esta herramienta permitirá a la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., cuenta con 

documentos que contengan los elementos básicos necesarios para las etapas de ejecución 

y operación del crédito que se gestionara con una institución financiera que a su vez, es 

una guia de formulación, tanto para la empresa como para cualquier otro organismo 

económico.  

Esta herramienta facilita una planificación financiera de forma estratégica y un control de 

dinero adquirido en cualquier tipo de organización tanto privada como pública, la 

planeación financiera ayudara al mejoramiento de los procesos de gestión financiera de 

Compuxcellent, La estrategia está acompañada, de un modelo que servirá de soporte para 

la toma de decisiones dentro de la empresa mejorando la administración de sus recursos 

financieros.  
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5.6 Fundamentación  

En la actualidad todas las empresas tanto públicas como privadas, independientemente de 

su tamaño y de su actividad o sector, cada día deben enfrentarse a situaciones 

competitivas, en la que tomar decisiones en beneficio de la empresa es primordial y sobre 

saber gestionar los recursos financieros enfocándose a las principales necesidades de 

crecimiento que tiene la empresa. Al realizar un correcto manejo de dichos recursos 

permitirá brindar los servicios que cumplan con las expectativas y necesidades de los 

clientes manteniendo una estabilidad económica a corto, mediano y largo plazo.  

Razón por la cual grandes empresa a nivel nacional y local han optado por mejorar la 

gestión de sus recursos financieros implementando estrategias que les permita obtener 

capital de trabajo que les permita mejorar su nivel competitivo y obtener el éxito deseado 

en el mercado. 

5.7 Plan de acción de la propuesta  

5.7.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa.  

La empresa Compuxcellent Cia. Ltda., lleva muchos años en el mercado, manteniendo 

así una cartera estable de clientes, pero sin embargo en la actualidad no cuenta con una 

planificación estratégica que le permita orientarse hacia las acciones correctas y conseguir 

cumplir con sus objetivos de crecimiento en el mercado.  

Es así, que la empresa aún no tiene establecida una misión y una visión que enuncie a que 

finalidad tiene en cuanto a la venta de productos que comercializa para satisfacer las 

necesidades de sus clientes.  

La misión es un marco de referencia que orienta a realizar acciones, enlaza lo deseado 

con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido 

de dirección y una guia en la toma de decisiones. 

La visión es una representación filosófica de cómo quiere ser la empresa y como desea 

ser percibida en un futuro por sus clientes, empleados, propietarios y demás personas 

relacionadas con la empresa.  
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Al plantearse la visión permitirá que la empresa Compuxcellent pueda ser reconocida en 

el corto plazo como la mejor opción en compra de computadoras y suministros, brindando 

innovación y excelencia en productos y servicios satisfaciendo las necesidades de los 

clientes, adaptándose a los cambios del mercado.  

Por tal motivo, se propone una misión y visión que ayude a orientar sus acciones a un fin, 

las mismas que se detallan a continuación:  

5.7.1.1 Propuesta de misión  

“Brindar un servicio de venta y mantenimiento de computadoras de última generación a 

precios competitivos, actuando con responsabilidad social frente a nuestros clientes”.  

5.7.1.2 Propuesta de  visión  

“Ser líderes a nivel nacional, siendo reconocida como una empresa que brinda productos 

de calidad, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes”.  

5.7.1.3 Valores corporativos  

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial propios de la empresa, 

brindando características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y 

las expectativas de los clientes y propietarios.  

Dentro de la empresa Compuxcellent Cia. Ltda., aun no se maneja con valores 

corporativos claros que orienten  al talento humano en su conducta, es asi que se propone 

los siguientes valores corporativos:  

 Satisfacción del cliente: Los esfuerzos del talento humano se orientaran a la 

entrega de productos y servicios que satisfacen las necesidades de los clientes.  

 Integridad: El desarrollo de las actividades de trabajo se fundamentaran en la 

eficiencia y eficacia para el logro de sus objetivos empresariales.  

 Trabajo en equipo: Los objetivos y metas de la empresa priman sobre el interés 

del personal y la integración del talento humano para optimizar resultados dentro 

de la empresa.  

 Respeto: El desempeño del personal estará enmarcado al respeto del cliente. 
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5.7.1.4 Falencia de la administración empresarial  

Dentro de la empresa Compuxcellent Cia. Ltda., no se encuentran establecidos 

elementaos que permitan manejan una mejor gestión empresarial, tales como:  

 Objetivos estratégicos 

 Políticas institucionales 

 Organigrama de la compañía 

 Mapa de procesos 

 Manual de funciones 

 Planificación estratégica financiera.  

5.7.1.5 FODA 

A pesar de que la empresa lleva algunos años en el mercado, no efectuá un análisis FODA 

que le permita conocer el ambiente interno y externo para definir su situación competitiva 

en el mercado. 
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Matriz FODA  

Cuadro 16 Análisis FODA  

FORTALEZAS 

 Los precios son bajos en comparación de la competencia 

 Los mantenimientos se realizan de manera inmediata 

 Calidad del servicio 

 Sistemas informáticos actualizados. 

 Productos de última generación.  

 Tiene amplios gama de productos y servicios (internet y reparación de equipos). 

OPORTUNIDADES 

 Creciente demanda en la adquisición de los equipos de cómputo. 

 Clientes insatisfechos. 

 Obtener créditos en las instituciones financieras locales y nacionales. 

 Aprovechar la inversión para ofrecer nuevos productos tecnológicos. 

 Mercado con capacidad de crecimiento 

DEBILIDADES 

 El número de integrantes-colaboradores de Compuxcell Cía. Ltda., es reducido. 

 Carencia de estrategias de comunicación y promoción de los productos y 

servicios de la empresa. 

 Limitados fondos económicos 

 Falta de planificación, organización, dirección y control. 
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 Falta de una estructura financiera. 

 La empresa no acepta pagos con tarjetas de crédito 

AMENAZAS 

 Productos sustitutos 

 Las empresas competidoras directas e indirectas. 

 Competencia desleal. 

 No se brinda garantía directa, la empresa depende de los proveedores 

autorizados de las marcas. 

 Política fiscal variable. 

 Precios bajos de la competencia. 

 Nuevos competidores. 

Elaborado por: El autor 

5.7.2 Estudio de mercado  

5.7.2.1 Análisis del entorno del mercado de computadoras a nivel nacional 

El Ecuador, es un país importador de computadoras y accesorios desde muchos años atrás 

pero sin embargo en los últimos tiempos con los cambios de la matriz productiva se ha 

podido establecer que en el país se registran unos 150 millones de dólares por el concepto 

de importaciones de computadoras y accesorios.  

Las computadoras y accesorios e internet son de gran importancia para el desarrollo 

empresarial del país, ya que según las estadísticas mensualmente os ecuatorianos tienen 

un gran consumo mensual de internet, lo que indican que las familias ecuatorianas tienen 

destinado parte de sus ingresos tanto para adquirir equipos de cómputo e internet para 

realizar sus diferentes tareas por lo cual existe una alta demanda de estos productos en el 

mercado nacional.  
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En la actualidad el 18,1% de los hogares tiene al menos un computador portátil mientras 

que el 27.5% de los hogares tienen un computador de escritorio y el 28.3% de los hogares 

a nivel nacional tienen acceso a internet.  

 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE COMPUTADORAS POR PROVINCIAS 

Grafico 12 Porcentaje de personas que utilizan computadora por provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ecuadorencifras.com 

 

Se puede determinar que dentro del Ecuador existe un alto porcentaje de utilización de 

computadoras de acuerdo a los datos obtenidos en la provincia de El Oro existe un 

consumo del 41.7% indicando que existe un amplio mercado para comercialización de 

estos equipos. 
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5.7.2.2 Mercado de computadoras en la provincia de El Oro 

De acuerdo a los resultados de la investigación se pudo obtener información referente a 

la comercialización de computadoras y accesorios en distintos locales comerciales, 

determinándose que el mayor consumo se da en la ciudad de Machala, siendo así 

TRIONICA el local comercial con mayor porcentaje de ventas. 

En la provincia de El Oro el 43.7% de los hogares cuenta con el servicio de internet sea 

este mediante modem telefónico, cable, banda ancha e inalámbrico. 

5.7.2.2.1 Computadoras en la provincia de El Oro. 

La evolución del mercado de computadoras ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos años en un promedio del 40.03% anual. Existiendo así un consumo promedio en 

el año 2012 existió un consumo en computadoras de escritorio del 26.4% y computadoras 

portátiles un 13.9% promedio. 

5.7.2.2.2 Impresoras, accesorios y consumibles en la provincia de El Oro.  

La empresa Compuxcellent Cia. Ltda., ofrece a sus clientes impresoras, accesorios y 

consumibles que tienen un alto consumido dentro del mercado donde desarrolla sus 

actividades, motivo por el cual se realiza un análisis de la evolución que ha tenido la 

importación de los mismos en el país. El porcentaje de crecimiento ha tenido 

aproximadamente es del 22,00% anual. 

Cuadro 17 Impresoras, accesorias y consumibles en la provincia de El Oro. 

IMPORTACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS A NIVEL PROVINCIAL, en miles 

de unidades. 

  2009 2010 2012 2013 

Impresoras 62502 78520 94224 125961 

Accesorios 72504 90232 108283 15235 

Consumibles  95822 112301 134765 164412 

TOTAL  25091 30115 35738 32573 

Elaborado por: El autor 
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5.7.2.2.3 Consumo de internet en la provincia de El Oro 

Es evidente que en los últimos años los hogares ecuatorianos han aumentado el consumo 

de internet, siendo así que en la provincia de El Oro se ha incrementado 

significativamente, en el año 2012  se registró un consumo del 31.4% en el área urbana, 

un 4.8% en el área rural y un 22.5% a nivel provincial.  

5.7.3 Estrategia comercial  

Cuadro 18 Estrategia comercial  

EVOLUCIÓN ACTIVIDAD COMERCIAL  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Computadoras de mesa 36 54 65 79 

Computadoras portátiles  48 72 86 105 

Impresoras 62 93 112 136 

Accesorios 426 639 767 935 

Consumibles  300 450 540 659 

Clientes de internet  200 300 360 439 

TOTAL  1072 1608 1930 2354 

Variación anual   50,00% 20,00% 22,00% 

Elaborado por: El autor 

Aquí se demuestra el crecimiento que tendrá esta actividad comercial en los siguientes 

años, pero sin embargo cabe recalcar que en el primer año la empresa tiene un bajo índice 

de ventas siendo así una actividad que permite cubrir costos y gastos pero no se reflejan 

ganancias, motivo por el cual se hace necesario adquirir un capital de trabajo que permita 

dinamizar esta actividad aumentando el stock de mercadería ofreciendo una variedad de 

modelos y marcas de estos artículos. También se realizaran capacitaciones al personal en 

el área de servicio y atención al cliente, ensamblaje y reparación de computadoras e  

Capacitación al personal de ventas y técnicos. 

Objetivo: Mejorar la calidad de atención al cliente y la calidad de los servicios técnicos 

que presta la empresa Compuxcellent Cia. Ltda. 

Propósito: Lograr el crecimiento personal de los empleados y conseguir las metas 

planteadas por la empresa en cuanto a su crecimiento empresarial.  
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Los programas de capacitación son elementos necesarios para mejorar el desarrollo 

empresarial de la empresa, ya que el personal es la base del éxito de toda organización 

motivo por el cual se hace necesario buscar temas de capacitación acorde a las 

necesidades de Compuxcellent Cia. Ltda. 

Para llevar a cabo el plan de capacitación se implementara un plan de acción mediante la 

aplicación de una matriz que permitirá una secuencia lógica y oportuna de dicho proceso.   
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MATRIZ DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS DE LA EMPRESA 

Empresa: Compuxcellent Cia. Ltda. 

Tema del evento: “Planificación estratégica y comercial de ventas” 

Objetivo: Brindar a los empleados del área de ventas las herramientas necesarias para mejorar el nivel de ventas de estos artículos, captando la 

atención del cliente.  

Cuadro 19 Capacitación planificación estratégica y comercial de ventas 

Objetivo Contenido INVOLUCRADOS 
Tiempo de duración  Metodología  

Capacitador Personal 

Ofrecer nuevos métodos 

de ventas al personal 

para que consigan los 

objetivos planteado en 

cuanto al porcentaje de 

ventas establecido para 

cada mes. 

- El arte de vender  

- La comunicación 

efectiva vendedor 

– cliente 

- Mercadotecnia y 

ventas directas. 

Especialista en 

marketing y ventas. 

Área de ventas 

(Vendedores) 

2 fines de semana Conferencia 

Estudios de casos de 

empresas a nivel 

nacional. 

7
1
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MATRIZ DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

Empresa: Compuxcellent Cia. Ltda. 

Tema del evento: “Configuración básica de equipos mikrotik ” 

Objetivo: Brindar a los empleados del área técnica los conocimientos necesarios en cuanto al ensamblaje e instalación de programas y redes. 

Cuadro 20 Capacitación configuración básica de equipos de mikrotik 

Objetivo Contenido INVOLUCRADOS Tiempo de duración  Metodología  

Capacitador Personal 

Mejorar los 

conocimientos de los 

técnicos de la empresa 

para que cumplan con 

cada uno de los 

requerimientos de los 

clientes. 

- Diseño de aplicación de 

programas integrados. 

- Técnicas de análisis y 

programas de base de 

datos. 

- Redes  

Especialista en 

redes e 

informática. 

Técnicos Una semana Conferencia 

Taller 

7
2
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5.7.4 Estrategia financiera 

5.7.4.1 Plan de inversión  

Las inversiones que debe tener la empresa Compuxcellent Cia. Ltda., a fin de mejorar  la 

comercialización de los productos de la misma, adquiriendo más mercadería mejorando 

así su nivel competitivo.  

Cuadro 21 Plan de inversión  

 

El monto de inversiones de la empresa Compuxcellent llega al valor de $42.530,00, de 

los cuales el 68% (12.690,00) será destinado para activos fijos y el 32% (29.840,00) será 

destinado para capital de operación.  

Cabe destacar que en la actualidad ya la empresa cuenta con activos fijos y que el capital 

de operación será destinado para adquirir nueva mercadería y aumentar el stock de 

productos para satisfacción de las necesidades de los clientes de la empresa.  

Estructura del financiamiento  

Cuadro 22 Estructura del financiamiento  

 

El propietario de la empresa Compuxcell Cia. Ltda. Tiene posibilidades de obtener un 

crédito en las instituciones financieras ya que cuenta con el respaldo de activos fijos que 

le permiten garantizarse mediante una hipoteca y así obtener el monto de préstamo 

deseado para aumentar su capital de operación.  

 

 

CONCEPTO TOTAL

Activos fijos 12.690,00

Capital de operación 29.840,00

INVERSION TOTAL 42.530,00

CONCEPTO VALOR USD %

Crédito cooperativa JEP 45.000,00 63,28%

Fondos propios 32.995,00 46,39%

71.118,00 109,67%
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5.7.4.2 Crédito recomendado  

Cuadro 23 Crédito recomendado  

 

Los plazos de este crédito está de acuerdo a lo establecido dentro de la cooperativa JEP 

guardando relación con el destino de la operación a un plazo de 5 años, poniendo así la 

empresa en marcha su plan de adquisición de nueva mercadería mejorando su nivel 

competitivo.  

Se proyectado obtenerse un crédito de $45000 USD al 11.20% de interés anual pagadero 

semestralmente en 10 periodos.  

Colaterales  

Cuadro 24 Garantía hipotecaria  

 

El respaldo físico que la cooperativa de Ahorro y Crédito JEP en calidad de garantía 

real, está valorado en USD 130.000 se distribuye en hipotecaria  con un terreno y 

edificio urbano en dirección comercial representando la garantía total para poder 

obtener el crédito.  

5.7.4.3 Operatividad en USD 

El plan de la empresa Compuxcell Cia. Ltda. Es ampliar su stock de mercadería 

adquiriendo nueva mercadería de último tecnología de acuerdo a las tendencias del 

mercado actual y las preferencias de los clientes.  

 

Moneda Dólares U. S.

Capital 45.000,00

Interés 11,2%

Períodos 10

Plazo  5 años

CAPITAL DE OPERACIÓN

GARANTIA HIPOTECARIA VALOR

Terreno y edificio urbano (dirección

Comercial)
                             130.000,00   
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INGRESOS OPERACIONALES. 

Cuadro 24 Ingresos operacionales  

 

De acuerdo a las estrategias establecidas, la empresa establecerá nuevas políticas de 

ventas entre las cuales se venderá el 30% al contado y el 70% a crédito con 60 días plazo 

con la finalidad de tener un crecimiento progresivo, basado en las necesidades de los 

clientes y en las estrategias que aplican las empresas de la competencia. 

COSTOS (Compras) 

Cuadro 25 Costos (compras) 

 

En lo que se trata de adquisición de mercadería la empresa comprara los artículos de 

última tecnología de acuerdo a las tendencias del mercado actual, para lo cual se 

realizaran convenios con las empresas proveedoras de estos productos se otorgue la 

mercadería a un plazo de 30 días. 

COSTOS DE VENTA  

El costo de venta de los inventarios que se ha proyectado está calculados en función de 

los inventarios iniciales y en cada periodo, generándose así  el costo de venta neto.  

Cuadro 26 Costos de venta  

 

 

0 1 2 3 4 5

87.372,00       133.559,00     155.809,12     186.470,94     246.781,83     274.724,97         

CONTADO 70% 61.160,40       93.491,30       109.066,38     130.529,66     172.747,28     192.307,48         

CRÉDITO 30% 26.211,60       40.067,70       46.742,74       55.941,28       74.034,55       82.417,49           

Días 30 30 30 30 30 30

Cuentas por cobrar 873,72             1.335,59          1.558,09          1.864,71          2.467,82          2.747,25              

Cartera recuperada 25.337,88        38.732,11        45.184,64        54.076,57        71.566,73        79.670,24            

Años

Ventas netas

Plazo ventas a crédito

61.160,40 93.491,30 109.066,38 130.529,66 172.747,28 192.307,48

Días 30 30 30 30 30 30

Cuentas por pagar 2.038,68 28.047,39 32.719,92 39.158,90 51.824,18 57.692,24

Pagado a proveedores 42.812,28 65.443,91 76.346,47 91.370,76 120.923,10 134.615,24

Compras

Crédito de proveedores

36.282,77 72.565,54 108.848,30 145.131,07 181.413,84 217.696,61

Compras 61.160,40 93.491,30 109.066,38 130.529,66 172.747,28 192.307,48

97.443,17 166.056,84 217.914,68 275.660,73 354.161,12 410.004,09

57.973,00 90.719,66 105.504,74 112.763,10 146.830,05 169.130,30

Inventario final

Costo de ventas

Inventario inicial



77 

GASTOS OPERACIONALES  

Cuadro 27 Gastos operacionales  

 

Los gastos administrativos son parte de los gastos que se ocasionan de las operaciones de 

la empresa que se realizan día a día.  

Dentro del rubro de gastos administrativos se tiene en cuenta los sueldos del personal, 

viáticos, suministros de oficina, teléfono fijo, energía eléctrica, depreciaciones.  

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

En el Área de Comercialización se cumple con las funciones de mercadeo de ventas y 

pos-ventas. 

Cuadro 28 Gastos de comercialización  

 

 

 

u.m./mes 0 1 2 3 4 5

Gastos administrativos 18.120,50 25.013,53 25.951,20 26.935,76 27.969,55 29.055,03 

Personal 16.848,00 17.690,40 18.574,92 19.503,67 20.478,85 21.502,79

Impuestos municipales 1.012,50 1.063,13         1.116,28         1.172,10         1.230,70         1.292,24         

Arriendo de oficina 500 6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00         

Depreciaciones 260 260,00            260,00            260,00            260,00            260,00            

u.m./mes 0 1 2 3 4 5

Gastos  comercialización 13.638,25 22.251,96 24.039,56 24.722,18 25.598,43 27.094,30

Personal 9.208,64 9.669,07 10.152,53 10.660,15 11.193,16 11.752,82

Comisiones / Ventas 2%           1.747,44           2.671,18 3.116,18         3.729,42         4.935,64         

Viáticos 100 1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00 

Suministros de oficina 25 300              324,00              900,00              900,00              900,00              900,00 

Teléfono fijo 110 1320           1.425,60           1.500,00           1.500,00           1.500,00           1.500,00 

Celulares 30 360              388,80              388,80              388,80              388,80              388,80 

Energía eléctrica 100 1200           1.296,00           1.296,00           1.296,00           1.296,00           1.296,00 

Seguros de vehículos 1.50%           1.350,00           1.080,00              810,00              540,00              270,00 

Mantenimiento de vehículos 3.50%           3.150,00           3.150,00           3.150,00           3.150,00           3.150,00 

Mantenimiento de otros AF 1.00%              168,85              168,85              168,85              168,85              168,85 

Combustible 60              720,00              720,00              720,00              720,00              720,00 

Publicidad 140              280,00              280,00              280,00              280,00              280,00 

Promoción 300              600,00              600,00              600,00              600,00              600,00 

Provisión Cuentas Incobrables 1.00% 249,61              132,20              132,20              132,20              132,20              132,20 
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GASTOS FINANCIEROS  

Los gastos financieros constituyen los intereses que generan los préstamos a corto y largo 

plazo que otorgue la institución financiera a la empresa, dentro de este proyecto el valor 

del préstamo  para obtener capital de trabajo, el mismo que será utilizado para adquirir 

nueva mercadería. 

Cuadro 29 Tabla de amortizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moneda Dólares U. S.

Capital 45.000,00

Interés 11,2%

Períodos 10

Años Semestres Capital Interés Capital + int Capit pagado Anualidad Saldo

1 45.000,00 5.040,00 50.040,00 2.665,26 7.705,26 42.334,74

2 42.334,74 4.741,49 47.076,23 2.963,77 7.705,26 39.370,97

3 39.370,97 4.409,55 43.780,52 3.295,71 7.705,26 36.075,26

4 36.075,26 4.040,43 40.115,69 3.664,83 7.705,26 32.410,44

5 32.410,44 3.629,97 36.040,40 4.075,29 7.705,26 28.335,15

6 28.335,15 3.173,54 31.508,68 4.531,72 7.705,26 23.803,42

7 23.803,42 2.665,98 26.469,41 5.039,28 7.705,26 18.764,15

8 18.764,15 2.101,58 20.865,73 5.603,67 7.705,26 13.160,47

9 13.160,47 1.473,97 14.634,45 6.231,29 7.705,26 6.929,19

10 6.929,19 776,07 7.705,26 6.929,19 7.705,26 0,00

4

5

1

2

3

TABLA DE AMORTIZACIONES
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5.7.4.4 Indicadores de rentabilidad 

Rentabilidad bruta o margen de utilidad  

Cuadro 30 Rentabilidad bruta o margen de utilidad  

 

Mediante este indicador se puede conocer sobre la rentabilidad de las ventas frente al 

costo de venta y la capacidad que tiene la empresa para cubrir gastos operativos y generar 

utilidades antes de los impuestos.  

Rentabilidad neta o margen neto de utilidad 

Cuadro 31 Rentabilidad neta o margen neto de utilidad  

 

Con este indicador se muestra la utilidad neta que tiene la empresa por las unidades 

vendidas, teniendo en cuenta si la utilidad procede de la operación propia de la empresa 

o de otros ingresos diferentes. 

Margen operativo de utilidad  

Cuadro 32 Margen operativo de utilidad  

 

La utilidad operacional está influenciada por los costos, gastos administrativos y ventas. 

En el primer año se tiene un resultado bajo pero sin embargo en los siguientes años 

mejoran llegando al 21.3% en el quinto año. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD BRUTA            29.399,00         42.839,34         50.304,38         73.707,85         99.951,78 

VENTA NETAS 133.559,00        155.809,12     186.470,94     246.781,83     274.724,97     

% 22,01% 27,49% 26,98% 29,87% 36,38%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 1.155,63            4.253,59         18.193,31       33.796,14       35.845,65       

VENTAS NETAS 133.559,00        155.809,12     186.470,94     246.781,83     274.724,97     

% 0,87% 2,73% 9,76% 13,69% 13,05%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD OPERACIONAL 2.896,98            7.689,91         29.482,00       53.874,50       56.997,58       

VENTAS NETAS 133.559,00        155.809,12     186.470,94     246.781,83     274.724,97     

% 2,17% 4,94% 15,81% 21,83% 20,75%
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Rentabilidad sobre inversión  

Cuadro 33 Rentabilidad sobre inversión  

 

Este indicador muestra la capacidad del activo que genera utilidades a la organización, en 

este caso el rendimiento del activo en el primer año genera una rentabilidad de 0.74% 

mientras que en el último año una del 12.96%.  

5.7.4.5 Requisitos para acceder a un crédito hipotecarios en la cooperativa JEP 

Sucursal Santa Rosa 

En el presente caso se espera acceder al financiamiento de un crédito hipotecario 

propuesto por la empresa Compuxcellent Cia. Ltda., para la adquisición de mercadería: 

MICROCRÉDITO DE CRECIMIENTO  

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y acumulación simple 

y ampliada 

Monto 

Desde 20.000 a: 200.000 USD 

Tasa de interés 

11,20% anual  

Garantía 

Hipotecaria. 

Destino 

Capital de trabajo, activos fijos. 

Beneficios 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 1.155,63         4.253,59         18.193,31       33.796,14       35.845,65       

ACTIVO TOTAL 155.759,29 180.795,35 205.974,12 250.587,01 276.483,55

% 0,74% 2,35% 8,83% 13,49% 12,96%
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Plazo: Hasta 3 años, y 10 años para actividades comerciales 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Para el caso de garantía hipotecaria: 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad (con una antigüedad no mayor 

a 90 días). 

2. Copia del recibo de impuesto predial del último año. 

5.8 Administración de la empresa  

La administración de la propuesta debe ser realizada por una persona responsable ya que 

debe gestionar los procesos internos de la empresa, es decir coordinar las actividades para 

llevar a cabo para obtener el crédito en la Cooperativa JEP y cómo manejar el dinero del 

crédito al momento de invertir en la empresa, deberá realizar el desarrollo y ejecución de 

las estrategias para alcanzar el nivel de ventas deseado  dentro de un periodo determinado. 

Para tener éxito el administrador de la empresa Compuxcell Cía. Ltda., deberán aplicar 

sus habilidades administrativas en conjunto con la colaboración del personal de la 

empresa garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados, además se debe 

revisar los planes de trabajo de forma permanente para verificar el cumplimiento de las 

estrategias planteadas. 

5.9 Resultados esperados 

Mediante la aplicación de la propuesta se espera que la empresa Compuxcell Cía. Ltda., 

mejore su situación económica actual mediante la obtención del crédito en la Cooperativa 

JEP. 

• Determinar las características del mercado que permitan tomar decisiones 

adecuadas en cuanto a la inversión del capital de operación que se obtendrá 

mediante el crédito. 

• Coordinar las actividades diarias de ventas de productos y servicios (Internet) 

incrementando el número de clientes actuales de la empresa. 
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• Realizar programas de capacitación constante a los trabajadores para que 

tengan conocimiento acerca de técnicas y métodos para captar nuevos clientes 

diferenciándose de la competencia. 

5.10 Control y evaluación  

Periódicamente se comprobara el desarrollo de cada uno de los parámetros establecidos 

en esta propuesta con la finalidad de mantener una organización, coordinación, control y 

evaluación del proyecto. 

Realizar reuniones constantes para que el personal conozca acerca de la situación actual 

de la empresa, aduanas se realizaran actividades recreativas con el fin que el personal 

interactué y exista un clima laboral agradable ya que trabajan en equipo proponiéndose 

metas a cumplir dentro de la empresa 
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ANEXO A 

PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL, HIPÓTESIS GENERAL 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

GENERAL 

¿Por qué la empresa 

Compuxcellent Cia. Ltda, 

no cuenta con un plan de 

desarrollo crediticio? 

Establecer el nivel de 

desarrollo que la empresa 

Compuxcellent Cia Ltda, 

tiene actualmente. 

En la empresa 

Compuxcellent existe 

escasez de una estructura 

organizacional, una 

inadecuada 

administración financiera, 

insuficiente capital de 

operación y deficiencia en 

la planificación 

estratégica debido al débil 

sistema administrativo 

que existe dentro de la 

empresa, al 

desconocimiento de su 

situación financiera, al 

bajo crecimiento 

económico y a la escasez 

de una adecuada gestión 

financiera.   
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ANEXO B 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

COMPLEMENTARI

O 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 
VARIABLES 

INDICADORE

S 

MÉTODO

S 

TÉCNICA

S 

INSTRUMENTO

S 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓ

N 

1. ¿Cuáles son las 

causas que ocasionan 

una escasez de una 

estructura 

organizacional? 

1.

 Diagnostica

r la estructura 

organizacional de la 

empresa 

COMPUXCELLEN

T de la ciudad de 

Santa Rosa. 

La escasez de una 

estructura 

organizacional 

ocasiona que la 

empresa 

COMPUXCELLEN

T tenga un débil 

sistema 

administrativo. 

Independient

e 

Estructura 

organizacional  

formales 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

informales 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

ninguna 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

Dependiente  

Sistema 

administrativo  

jerárquico 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

lineal 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

ninguno 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

2. ¿A qué se debe 

que exista en 

COMPUXCELLENT 

una inadecuada 

administración? 

2. Establecer 

qué tipo de 

administración existe 

dentro de la empresa 

COMPUXCELLEN

T de la ciudad de 

Santa Rosa 

La inadecuada 

administración 

financiera provoca 

un desconocimiento 

de la situación 

financiera en que se 

encuentra la empresa 

COMPUXCELLEN

T de la ciudad de 

Santa Rosa. 

Independient

e 

Administració

n financiera  

alto 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

bajo 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

ninguno 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

personal de la 

empresa 

Dependiente 

Situación 

financiera  

largo plazo 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

oficial de 

crédito 

mediano 

plazo 

muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

oficial de 

crédito 

corto plazo 
muestreo 

selectivo entrevista 

guía de 

entrevista 

oficial de 

crédito 

 

8
5
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PROBLEMA 

COMPLEMENTARI

O 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 
VARIABLES 

INDICADOR

ES 
MÉTODOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTO

S 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓ

N 

3. ¿Qué factores 

ocasionan un 

insuficiente capital de 

operación en la empresa 

COMPUXCELLENT ? 

Determinar los 

factores que 

provocan que la 

empresa 

COMPUXCELL

ENT se maneje 

con insuficiente 

capital de 

operación. 

El insuficiente capital 

de operación provoca 

un bajo crecimiento 

económico de la 

empresa 

COMPUXCELLEN

T de la ciudad de 

Santa Rosa. 

Independiente  

Capital de operación  

digitales 
clasificación de 

archivos 
archivo 

revisión de 

archivos 
documentos 

manuales 
clasificación de 

archivos 
archivo 

revisión de 

archivos 
documentos 

ninguna 
clasificación de 

archivos 
archivo 

revisión de 

archivos 
documentos 

Dependiente  

Crecimiento 

económico  

stock 
clasificación de 

archivos 
archivo 

revisión de 

archivos 
documentos 

inventario 
clasificación de 

archivos 
archivo 

revisión de 

archivos 
documentos 

no se aplica 
clasificación de 

archivos 
archivo 

revisión de 

archivos 
documentos 

4. ¿Cuáles son 

los motivos que 

provocan una deficiente 

planificación 

estratégica? 

Definir los 

motivos que 

provocan una 

deficiente 

estratégica dentro 

de la empresa 

COMPUXCELL

ENT de la ciudad 

de Santa Rosa. 

La deficiente 

planificación 

estratégica ocasiona 

una escasez de un 

modelo de gestión 

financiera en la 

empresa 

COMPUXCELLEN

T de la ciudad de 

Santa Rosa. 

Independiente 

Planificación 

estratégica  

largo plazo 
muestreo 

selectivo 
entrevista guía de entrevista 

personal de la 

empresa 

mediano plazo 
muestreo 

selectivo 
entrevista guía de entrevista 

personal de la 

empresa 

corto plazo 
muestreo 

selectivo 
entrevista guía de entrevista 

personal de la 

empresa 

Dependiente 

Gestión financiera  

por la 

información 

muestreo 

selectivo 
entrevista guía de entrevista 

personal de la 

empresa 

por la 

organización 

muestreo 

selectivo 
entrevista guía de entrevista 

personal de la 

empresa 

por el 

desarrollo 

muestreo 

selectivo 
entrevista guía de entrevista 

personal de la 

empresa 

 

8
6
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ANEXO C 
ENTREVISTA AL PERSONAL QUE EJECUTA ACCIONES EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL QUE EJECUTA ACCIONES EN LA 

ORGANIZACIÓN  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE SANTA ROSA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA DE TESIS: 

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2010 – 2012 Y 

PROPUESTA DE FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 

PROYECTO DE GESTIÓN DE CRÉDITO ENTRE LA COMPAÑÍA 

COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. DEL CANTÓN SANTA ROSA Y LA 

COOPERATIVA JEP SUCURSAL SANTA ROSA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2013” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN-Determinación de la situación de la compañía 

COMPUXCELLENT de la ciudad de Santa Rosa para diseñar la planificación 

financiera. 

PREGUNTAS. 

1. ¿Usted considera que dentro de la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., existe un 

débil sistema administrativo? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

SI    

NO   

TOTAL    

2. ¿En la empresa Compuxcellent Cía. Ltda., existe una estructura organizacional 

que permita un desarrollo empresarial óptimo? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

SI    

NO   

TOTAL    
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1. ¿Cómo considera esta la administración financiera dentro de la empresa 

Compuxcellent Cia. Ltda.? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Eficiente    

Deficiente    

TOTAL    

2. ¿Cómo consideran se encuentre la situación financiera de la empresa 

Compuxcellent Cia. Ltda., en la actualidad? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Buena   

Muy buena   

Excelente   

TOTAL    

3. ¿Dentro de los objetivos de la gestión financiera, cuál de los siguientes 

considera usted el más importante? 

 

 

4. ¿Usted cree que la empresa cuenta con capital de operación para invertir en la 

adquisición de un mayor volumen de mercadería? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Suficiente    

Insuficiente    

TOTAL    

 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Efectividad y eficiencia de las 

operaciones 
  

Confiabilidad de la información 

financiera. 
  

Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables  
  

TOTAL    
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1. ¿Cómo considera el crecimiento económico de la empresa en los últimos años? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Alto   

Medio   

Bajo   

TOTAL    

2. ¿Dentro de la empresa Compuxcellent que tipo de planificación estratégica se 

lleva a cabo para su situación actual? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Largo plazo   

Mediano plazo   

Corto plazo    

TOTAL    

3. ¿Considera usted que la aplicación de modelo de gestión financiera de las 

garantizara la sostenibilidad económica de la empresa a la largo plazo? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

SI   

NO   

TOTAL    

4. ¿Cuál cree usted que será el beneficio de la aplicación de un modelo de gestión 

financiera dentro de la empresa Compuxcellent Cia. Ltda.? 

ALTERNATIVA  CANTIDAD PORCENTAJE  

Crecimiento económico   

Desarrollo empresarial   

Posicionamiento en el mercado   

TOTAL    
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ANEXOS FINANCIEROS  

ANEXO 1 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

INVERSIONES PROYECTADAS 

 

  

____________       __________________ 

      Gerente        Contador 

u.m. cant. Costo unit. Total USD

- 12.690,00        

2.865,00

1.730,00

U 1 1.200,00 1.200,00

U 1 280 280,00

U 1 250 250

1.135,00

U 1 330,00 330,00

U 1 125,00 125,00

U 2 60,00 120,00

U 2 280,00 560,00

9.825,00           

2.400,00

U 2 1.200,00 2.400,00

1.625,00           

U 1 330,00 330,00

U 1 125,00 125,00

U 2 75,00 150,00

U 4 60,00 240,00

U 2 280,00 560,00

U 1 220,00 220,00

5.800,00           

U 1 4.500,00 4500,00

U 1 1.300,00 1300,00

29.840,00        

Mes 11 1.120,00 12.320,00           

Mes 10 832,00 8.320,00             

Mes 4 189,00 756,00                

Mes 36 205,00 7.380,00             

Mes 28 38,00 1.064,00             

TOTAL 42.530,00        

Sillas para clientes

Archivador metálico

Stock de mercadería

Laptops

Sillón

Sillas tipo secretaria

Sillas para clientes

Archivador metálico

Mesa de trabajo

Camionetas Datsum 1200

Escritorios de madera

Moto Zusuki 

Equipo de oficina

Mobiliario de oficina y ventas

Vehículos

CAPITAL DE OPERACIÓN

ÁREA COMERCIAL

Descripción

ACTIVOS FIJOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

Equipo de oficina

Muebles de oficina

Laptops

Impresora

Celulares

Escritorios de madera

Sillón

Computadoras de mesa

Computadoras portátiles 

Impresoras

Accesorios

Consumibles 
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ANEXO 2 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

INGRESOS PROYECTADOS 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

0 1 2 3 4 5

87.372,00       133.559,00     155.809,12     186.470,94     246.781,83     274.724,97         

CONTADO 70% 61.160,40       93.491,30       109.066,38     130.529,66     172.747,28     192.307,48         

CRÉDITO 30% 26.211,60       40.067,70       46.742,74       55.941,28       74.034,55       82.417,49           

Días 30 30 30 30 30 30

Cuentas por cobrar 873,72             1.335,59          1.558,09          1.864,71          2.467,82          2.747,25              

Cartera recuperada 25.337,88        38.732,11        45.184,64        54.076,57        71.566,73        79.670,24            

61.160,40 93.491,30 109.066,38 130.529,66 172.747,28 192.307,48

Días 30 30 30 30 30 30

Cuentas por pagar 2.038,68 28.047,39 32.719,92 39.158,90 51.824,18 57.692,24

Pagado a proveedores 42.812,28 65.443,91 76.346,47 91.370,76 120.923,10 134.615,24

36.282,77 72.565,54 108.848,30 145.131,07 181.413,84 217.696,61

Compras 61.160,40 93.491,30 109.066,38 130.529,66 172.747,28 192.307,48

97.443,17 166.056,84 217.914,68 275.660,73 354.161,12 410.004,09

57.973,00 90.719,66 105.504,74 112.763,10 146.830,05 169.130,30

Inventario final

Costo de ventas

Años

Ventas netas

Plazo ventas a crédito

Compras

Crédito de proveedores

Inventario inicial

9
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ANEXO 3 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

 

Cant Total USD Cant Total USD Cant Total USD Cant Total USD Cant Total USD Cant Total USD

Computadoras de mesa 12 13.440$                 24 33.600,00$     29 40.992,00$     35 49.190,40$       42 67.461,12$     46 83.483,14$     

Computadoras portátiles 24 23.520,00$            48 57.600,00$     58 63.624,00$     69 76.348,80$       83 99.947,52$     92 100.780,42$   

Impresoras 36 6.300,00$              66 13.200,00$     88 17.664,00$     106 21.196,80$       127 27.979,78$     140 33.575,73$     

Accesorios 428 5.992,00$              689 11.024,00$     826 13.221,12$     992 15.865,34$       1190 21.418,21$     1309 26.177,82$     

Consumibles 290 8.120,00$              530 15.635,00$     636 17.808,00$     763 21.369,60$       916 27.475,20$     1007 28.207,87$     

Clientes de internet 100 30.000,00$            100 2.500,00$       100 2.500,00$       100 2.500,00$         100 2.500,00$       100 2.500,00$       

87.372,00$            133.559,00$   155.809,12$   186.470,94$     246.781,83$   274.724,97$   

AÑO 5AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

9
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ANEXO 4 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

COSTOS DE VENTA PROYECTADOS 

 

Total USD Cant. Total USD Cant. Total USD Cant. Total USD Cant. Total USD Cant. Total USD

computadores de mesa 12 24 29 35 42 51

intel pentiun 5 2.500,00               12 6.072,00           14 7417,56 17 9.061,29              21 11.069,27            25 13.482,37          

core i3 4 2.400,00               6 3.643,20           7 4450,53 9 5.436,77              10 6.641,56              12 8.089,42            

core i5 2 1.400,00               4 2.833,60           5 3461,53 6 4.228,60              7 5.165,66              8 6.291,77            

core i7 1 950,00                  2 2.304,00           3 2814,57 3 3.438,27              4 4.200,20              5 5.115,84            

compuatdores portatiles 24 48 58 69 83 100

portail mini 10 3.800,00               16 6.152,96           19 7516,46 23 7.892,28              28 11.216,86            33 13.662,13          

hp 4 2.600,00               9 5.920,20           11 7232,12 13 7.593,72              16 10.792,53            19 13.145,31          

compaq 5 2.500,00               12 6.072,00           14 7417,56 17 7.788,43              21 11.069,27            25 13.482,37          

toshiba 3 2.250,00               4 3.036,00           5 3708,78 6 3.894,22              7 5.534,63              8 6.741,18            

dell 2 1.480,00               7 5.391,94           9 6586,79 10 6.916,13              12 9.829,51              15 11.972,34          

impresoras 36 74 88 106 127 153

epson 12 2.160,00               28 5.040,00           34 6156,86 40 6.464,71              48 9.187,93              58 11.190,90          

canon 16 1.440,00               36 3.278,88           43 4005,48 52 4.205,75              62 5.977,40              75 7.280,48            

hp 8 560,00                  10 680,06              12 830,77 14 872,30                 17 1.239,76              20 1.510,03            

accesorios 428 689 826 992 1190 1309

mouses 42 168,00                  82 331,94              98 405,49 118 495,35                 142 605,12                 156 675,62               

teclados 39 195,00                  74 374,44              89 457,42 107 480,29                 128 682,60                 141 762,13               

parlantes 22 88,00                    38 155,44              46 189,89 55 199,38                 66 283,37                 73 316,39               

webcam 8 80,00                    19 192,28              23 234,89 27 246,63                 33 350,53                 36 391,36               

audifonos 15 75,00                    56 283,36              67 346,15 81 363,46                 97 516,57                 106 576,75               

routers 100 2.100,00               120 2.550,24           144 3115,37 173 3.271,14              207 4.649,09              228 5.190,71            

bluetooth 11 132,00                  13 160,30              16 195,82 19 205,61                 23 292,23                 25 326,27               

reguladores 16 176,00                  36 400,75              43 489,56 52 514,04                 62 730,57                 68 815,68               

cables usb 17 34,00                    24 48,58                29 59,34 35 62,31                   41 88,55                   46 98,87                 

cargadores universales 22 506,00                  36 837,94              43 1023,62 52 1.074,80              62 1.527,56              68 1.705,52            

AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
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____________       __________________ 

Gerente        Contador 

 

 

tarjeta PCI ethernet 19 247,00                  28 368,37              34 450,00 40 472,50                 48 671,54                 53 749,77               

tarjeta grafica 14 630,00                  22 983,66              26 1201,64 31 1.261,73              37 1.793,22              41 2.002,13            

tarjeta PCI wirelles 9 135,00                  11 163,94              13 200,27 16 210,29                 19 298,87                 21 333,69               

memorias usb 28 168,00                  34 204,02              40 249,23 48 261,69                 58 371,93                 64 415,26               

memorias sd 22 110,00                  26 133,58              32 163,19 38 171,35                 46 243,52                 50 271,89               

lector de tarjetas 9 81,00                    11 98,37                13 120,16 16 126,17                 19 179,32                 21 200,21               

tarjetas wifi usb 10 140,00                  12 170,02              14 207,69 17 218,08                 21 309,94                 23 346,05               

switch para redes 4 52,00                    5 63,15                6 77,14 7 81,00                   8 115,12                 9 128,53               

cables hdmi 8 88,00                    10 106,87              12 130,55 14 137,08                 17 194,82                 18 217,52               

cables vga 7 28,00                    18 72,86                22 89,01 26 93,46                   31 132,83                 34 148,31               

bases para laptop 6 72,00                    14 174,87              17 213,63 21 224,31                 25 318,79                 27 355,93               

consumibles 290 530 636 763 916 1007

cartuchos canon 144 2.880,00               280 5.667,20           336 6923,05 403 7.269,20              484 10.331,32            532 11.534,91          

cartuchos epson 88 704,00                  178 1.441,09           214 1760,43 256 1.848,45              308 2.627,11              338 2.933,16            

cartuchos hp 58 1.044,00               72 1.311,55           86 1602,19 104 1.682,30              124 2.390,96              137 2.669,51            

Internet

plan home 100 24.000,00             100 24.000,00         100 24.000,00               100 24.000,00            100 25.200,00            100 24.000,00          

57.973,00     90.719,66  105.504,74     112.763,10   146.830,05  169.130,30 

9
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ANEXO 5 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS 

 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

 

 

 

u.m./mes 0 1 2 3 4 5

Gastos administrativos 18.120,50   25.013,53   25.951,20   26.935,76   27.969,55   29.055,03   

Personal 16.848,00 17.690,40 18.574,92 19.503,67 20.478,85 21.502,79

Impuestos municipales 1.012,50 1.063,13     1.116,28     1.172,10     1.230,70     1.292,24     

Arriendo de oficina 500 6.000,00     6.000,00     6.000,00     6.000,00     6.000,00     

Depreciaciones 260 260,00        260,00        260,00        260,00        260,00        

9
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ANEXO 6 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

 

 

0 1 2 3 4 5

 ADMINISTACION 

450 ADMINISTRADOR 5.400,00     5.670,00     5.953,50     6.251,18     6.563,73     6.891,92     

318 CONTADOR 3.816,00     4.006,80     4.207,14     4.417,50     4.638,37     4.870,29     

318 SECRETARIA 3.816,00     4.006,80     4.207,14     4.417,50     4.638,37     4.870,29     

318 ASESOR DE VENTAS 3.816,00     4.006,80     4.207,14     4.417,50     4.638,37     4.870,29     

 TOTAL 16.848,00 17.690,40 18.574,92 19.503,67 20.478,85 21.502,79 

REQUERMIENTO DE PERSONAL, costo USD

Costo total MES Áreas de gestión
AÑOS

9
7
 



98 

ANEXO 7 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

PERSONAL ÁREA DE VENTAS 

 

 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

 

 

0 1 2 3 4 5

 COMERCIALIZACION 

318 TECNICO EN SISTEMAS 3.816,00$    4.006,80$    4.207,14$      4.417,50$      4.638,37$      4.870,29$      

318 TECNICO EN REPARACIÓN 5.392,64      5.662,27$    5.945,39$      6.242,65$      6.554,79$      6.882,53$      

TOTAL 9.208,64$  9.669,07$  10.152,53$  10.660,15$  11.193,16$  11.752,82$  

REQUERMIENTO DE PERSONAL, costo USD

Costo total 

MES
Áreas de gestión

AÑOS

9
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ANEXO 8 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN PROYECTADOS 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

u.m./mes 0 1 2 3 4 5

Gastos  comercialización 13.638,25 22.251,96 24.039,56 24.722,18 25.598,43 27.094,30

Personal 9.208,64 9.669,07 10.152,53 10.660,15 11.193,16 11.752,82

Comisiones / Ventas 2%           1.747,44           2.671,18 3.116,18         3.729,42         4.935,64         

Viáticos 100 1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00 

Suministros de oficina 25 300              324,00              900,00              900,00              900,00              900,00 

Teléfono fijo 110 1320           1.425,60           1.500,00           1.500,00           1.500,00           1.500,00 

Celulares 30 360              388,80              388,80              388,80              388,80              388,80 

Energía eléctrica 100 1200           1.296,00           1.296,00           1.296,00           1.296,00           1.296,00 

Seguros de vehículos 1.50%           1.350,00           1.080,00              810,00              540,00              270,00 

Mantenimiento de vehículos 3.50%           3.150,00           3.150,00           3.150,00           3.150,00           3.150,00 

Mantenimiento de otros AF 1.00%              168,85              168,85              168,85              168,85              168,85 

Combustible 60              720,00              720,00              720,00              720,00              720,00 

Publicidad 140              280,00              280,00              280,00              280,00              280,00 

Promoción 300              600,00              600,00              600,00              600,00              600,00 

Provisión Cuentas Incobrables 1.00% 249,61              132,20              132,20              132,20              132,20              132,20 

9
9
 



100 

ANEXO 9 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

0

0 1 2 3 4 5

Ventas 87.372,00                           133.559,00       155.809,12       186.470,94       246.781,83       274.724,97 

Costo de ventas 57.973,00 90.719,66 105.504,74 112.763,10 146.830,05 169.130,30

Utilidad bruta 29.399,00                             42.839,34         50.304,38         73.707,85         99.951,78       105.594,68 

Gastos administrativos 16.848,00 17.690,40 18.574,92 19.503,67 20.478,85 21.502,79

Gastos de comercialización 13.638,25 22.251,96 24.039,56 24.722,18 25.598,43 27.094,30

Utilidad operacional (1.087,25)                      2.896,98         7.689,91         29.482,00       53.874,50       56.997,58       

Gastos financieros 0 1.084,23 1.017,61 943,47 860,95 769,10

Utilidad antes Part. e Impuestos (1.087,25)                                1.812,75           6.672,29         28.538,52         53.013,55         56.228,48 

Participación trabajadores 271,91       1.000,84     4.280,78     7.952,03     8.434,27     

Utilidad  gravable (1.087,25)                                1.540,84           5.671,45         24.257,75         45.061,52         47.794,21 

Impuesto a la renta 385,21       1.417,86     6.064,44     11.265,38   11.948,55   

Resultado Neto (1.087,25)                                1.155,63           4.253,59         18.193,31         33.796,14         35.845,65 

1
0
0
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ANEXO 10 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

0 1 2 3 4 5

ACTIVO

CORRRIENTE 87.399,08 155.759,29 180.795,35 205.974,12  250.587,01 276.483,55

Disponible 24.200,00 24.635,60 25.079,04 25.555,54 26.015,54 26.483,82

Caja & Bancos 24.200,00 24.635,60 25.079,04 25.555,54 26.015,54 26.483,82

Exigible 24.711,84 117.131,64  140.657,82 157.756,42 174,667.80 172.858,10

Cuentas por cobrar 2.038,68 28.047,39 32.719,92 39.158,90 51.824,18 57.692,24

Provisión cuentas incobrables -249,61 (1.435,28)        -2.870,57 -4.493,06 -6.302,77 -8.112,47

Existencia 72,565.54 108.848,30  145.131,07 181.413,84 217,696.61 253.979,38

Mercadería 61.160,40 93.491,30 109.066,38 130.529,66 172.747,28 192.307,48

NO CORRIENTE 0,00 9.585,00       13.930,01     10.730,02     13.930,03     10.730,04     

Fijo 9.585,00       13.930,01     10.730,02     13.930,03     10.730,04     

ÁREA ADMINISTRATIVA

Equipo de oficina proyectado 2.865,00         2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00

Muebles de oficina proyectado 1.135,00         1.135,00         1.135,00         1.135,00         1.135,00         

ÁREA COMERCIAL

Equipo de oficina proyectado 2.400,00         2.400,00         2.400,00         2.400,00         2.400,00         

Mobiliario de oficina y ventas proyectado 1.625,00         2.770,01         2.770,02         2.770,03         2.770,04         

Vehículos proyectado 1.300,00         4.500,00 1.300,00 4.500,00 1.300,00

Depreciación Acumulada 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

PASIVO 45.353,46 82.828,88     52.038,58     63.111,12     80.576,73     82.575,15     

CORRIENTE 45,353.46 73.047,39     43.588,60     56.307,62     75.809,16     80.325,11     

Proveedores 2.038,68 28.047,39       32.719,92 39.158,90 51.824,18 57.692,24

Coop. JEP 45.000,00       (0.00)

Part. Trabajadores 271,91            1.000,84         4.280,78         7.952,03         8.434,27         

Impuesto a la Renta 385,21            1.417,86         6.064,44         11.265,38       11.948,55       

LARGO PLAZO - 9.781,49       8450 6804 4.767,57       2250

Coop. JEP 9.781,49         8449,98 6803,51 4767,57 2250,04

PATRIMONIO 42.045,62     72.930,41     128.756,77  142.863,00  170.010,28  193.908,40  

Capital 43.132,87 71.774,78 124.503,18 124.669,69 136.214,14 158.062,74

Resultados -1.087,25 1.155,63 4.253,59 18.193,31 33.796,14 35.845,65

Resultados Ejercicios Ant. (1.087,25)        1.155,63 4.253,59 18.193,31 33.796,14

Resultados Ejercicio (1.087,25)        1.155,63         4.253,59         18.193,31       33.796,14       35.845,65       

PASIVO & PATRIMONIO 87.399,08     155.759,29  180.795,35  205.974,12  250.587,01  276.483,55  
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ANEXO 11 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

0 1 2 3 4 5

FLUJO  DE O PERACIÓ N

Efectivo recibido de clientes 61.160,40   93.491,30   109.066,38 130.529,66 172.747,28 192.307,48 

Efectivo pagado a proveedores y empleados -42.812,28 -65.443,91 -76.346,47 -91.370,76 -120.923,10 -134.615,24

Participación de trabajadores -         (1.000,84)         (4.280,78)         (7.952,03)         (8.434,27)

Impuesto a la renta -            (385,21)         (1.417,86)         (6.064,44)       (11.265,38)

FLUJO  NETO  DE O PERACIÓ N 18.348,12 28.047,39 31.333,86 33.460,26 37.807,72 37.992,59

FLUJO  DE FINANCIAMIENTO

Aporte fondos propios

Crédito JEP         45.000,00 

Cuotas JEP         (9.781,49)         (8.449,98)         (6.803,51)         (4.767,57)         (2.250,04)

FLUJO  NETO  DE FINANCIAMIENTO         54.781,49           8.449,98           6.803,51           4.767,57           2.250,04 

FLUJO  DE INVERSIO N

Activos fijos 45.000,00

FLUJO  NETO  DE INVERSIÓ N -         45.000,00 - - - -

FLUJO  NETO  DE CAJA 24.200,00 24.635,60 25.079,04 25.555,54 26.015,54 26.483,82

SALDO INICIAL DE CAJA 24.200,00 24.635,60 25.079,04 25.555,54 26.015,54

SALDO  FINAL DE CAJA 24.200,00 48.835,60 49.714,64 50.634,58 51.571,08 52.499,36

1
0
2
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ANEXO 12 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA. 

VALOR ACTUAL NETO PROYECTADO 

 

 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contador 

 

RUBROS 0 1 2 3 4 5

INVERSIONES 42.530,00        - - - - 215.546,71    

Inversión Fija 12.690,00        2.250,04       

Inversión Corriente 29.840,00        213.296,67    

OPERACIONES - 54.781,49   9.836,03      12.502,15    18.784,04    21.949,69      

Flujo operacional 54.781,49   8.449,98      6.803,51      4.767,57      2.250,04       

Participación Trabajadores - (1.000,84)     (4.280,78)     (7.952,03)     (8.434,27)      

Impuesto a la renta - (385,21)       (1.417,86)     (6.064,44)     (11.265,38)    

FLUJO DE FONDOS (42.530,00)     54.781,49 9.836,03    12.502,15  18.784,04  252.695,97  

VAN 11,50% 3.758,68        USD

TIRF 41,10%

1
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ANEXO 13 

EMPRESA COMPUXCELLENT CÍA. LTDA 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO PROYECTADO 

 

____________       __________________ 

Gerente        Contado 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BENEFICIOS

Ventas             133.559,00       155.809,12       186.470,94       246.781,83            274.724,97 

Recuperación inversiones 215546,71

TOTAL BENENFICIOS           133.559,00    155.809,12    186.470,94    246.781,83            59.178,26 

FACTORES Tasa* 11,5 0,91 0,83 0.75 0.68 0.62

VALOR ACTUAL

BENEFICIOS
42.530,00 48.835,60 49.714,64 50.634,58 51.571,08 52.499,36

COSTOS

Inversiones -42.530,00

Gastos operacionales 30.486,25 41.026,59 43.632,09 45.169,32 46.938,23

TOTAL COSTOS           (12.043,75)      41.026,59      43.632,09      45.169,32            46.938,23 

FACTORES Tasa* 11,5 0,91 0,83 0.75 0.68 0.52882

            88.459,25    131.746,25    149.136,83    193.768,28          218.496,50 

BENEFICIOS ACTUALIZADOS 246.949,67

COSTOS ACTUALIZADOS 164.722,48           

R B/C =                      1,50 

1
0
4
 



105 

 


