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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector comercial de las telecomunicaciones hoy en día es de gran importancia, 

debido a que el internet se ha convertido en un servicio básico para la sociedad, 

permite estar comunicado en este mundo tan globalizado. En la actualidad en 

nuestro país existen varias empresas que brindan este servicio, razón por la cual el 

ámbito financiero se lo debe manejar de forma correcta, con el fin de sostener en 

el mercado, alcanzando objetivos, metas a corto y mediano plazo. 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo se desarrolló la 

reestructuración de la planificación financiera, en el cual se definió la 

reestructuración de la misión, visión, organigrama estructural y funcional, análisis 

financiero, indicadores financieros y se creóun estado de flujo de efectivo en 

relación a los rubros que maneja la empresa, con el objetivo analizar y evaluar los 

recursos que posee, buscando tomar correctas decisiones para incrementar la 

rentabilidad.  

La reestructuración del plan financiero ayudará a ser más eficiente en la 

utilización del recurso que posee la empresa, mediante el análisis y control de las 

actividades administrativas utilizando los recursos, buscando alcanzar metas y 

objetivos que darán como resultado a corto o mediano plazo altos niveles de 

rentabilidad. 

El presente trabajo tiene como fin ser la guía en la cual basen sus decisiones la 

administración de la empresa, al tener una planificación financiera acorde con el 

giro del negocio, se beneficiaran tanto los socios, empleados y clientes. El uso 

correcto y permanente de esta herramienta de seguro traerá resultados positivos al 

incrementar sus índices de rentabilidad, lo cual la empresa no ha venido pasando 

en los últimos periodos. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa SpeedycomCÍa.Ltda brinda servicio de internet a varios hogares del 

centro del país, hoy en día este servicio es de gran importancia para loshogares, 

permitiendo estar comunicados a todo momento. En cualquier tipo de empresa el 

ámbito financiero es muy importante para la sostenibilidad en el mercado, con el 

objetivo de seguir creciendo a futuro. 

Las finanzas son muy importantes dentro de las empresas, porque abarca la parte 

operativa, administrativa, comercial. En toda organización al generar recursos, se 

debe tener una herramienta que se capas de guiar, controlar y evaluar la 

utilización de los mismos, puesto que el correcto uso de los recursos garantizará 

resultados favorables y ayudará para la tranquilidad en las actividades 

operacionales. 

Luego de haber establecido el plan, se deberá evaluar para determinar si se ha 

realizado una buena o mala gestión por parte de la administración. En la empresa 

Speedycom Cía. Ltda. se ha venido manejando este tema de manera empírica, de 

aplicarse la propuesta planteada ayudará a mejorar sus índices de rentabilidad en 

el corto o mediano plazo, las decisiones se fundamentarán en herramientas 

financieras eficientes. 

El presente trabajo investigativo está estructurado en seis capítulos que se detallan 

a continuación: 

Capítulo I: Se plantea el tema de investigación, se plantea el problema, se realiza 

la contextualización de forma macro, meso y micro, se establece un análisis 

crítico del árbol de problemas, la prognosis, la justificación, por último se estable 

el objetivo general y los objetivos específicos. 

Capítulo II: Se plantea el marco teórico, contiene antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, epistemológica, ontológica, axiológica, 

fundamentación legal, categorización de las variables, la descripción conceptual 



 

xvii 

 

de las variables independiente y dependiente, la verificación de la hipótesis con el 

señalamiento de las variables independiente y dependiente. 

Capitulo III: Se lo define como la metodología de la investigación, se estudia el 

enfoque, la modalidad y el tipo de investigación aplicado al presente trabajo, la 

población y muestra involucrada, la operacionalización de la variable 

independiente y dependiente, el plan de recolección de información y por último 

el plan de procesamiento de la información. 

Capítulo IV:  Es el análisis e interpretación de los resultados, se los presenta a 

través de cuadros y gráficos estadísticos, con sus respectivas interpretaciones y 

análisis. 

Capítulo V: Se establecen las conclusiones y recomendaciones en base al 

capítulo IV. 

Capítulo VI: La propuesta contiene datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, la fundamentación científica, la 

metodología, el modelo operativo aplicando cálculos y obteniendo información 

para llegar a una solución al problema planteado, luego está la administración y 

previsión de la evaluación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“La planificación financiera y su influencia en la rentabilidad de la empresa 

SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el período 2013” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Macrocontextualización 

Al hablar de planificación financiera a nivel mundial debemos decir que es muy 

importante en las organizaciones públicas y privadas, debido a que al planificar y 

fijar una estructura para la utilización de los recursos monetarios, ayuda al 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de metas fijadas por la empresa en 

periodo determinado. La correcta toma de decisiones a nivel gerencial en toda 

organización permitirá garantizar en gran porcentaje lo planeado.  

En palabras de MacLeod, León , & Esquivias(2001, pág. 59) 

La preparación de un plan financiero es esencial para determinar 

la factibilidad del plan estratégico, permitiendo a la organización 

verificar las proyecciones de gastos por las actividades 

planeadas. Si una organización no cumple con por lo menos el 

70% de su plan estratégico, esta no ha cumplido con su promesa 

de bienes, servicio y resultados que iba a proveer a la sociedad. 

Es importante mencionar que la planificación financiera busca la optimización de 

los recursos monetarios para cumplir con la misión y visión de una organización 

ya sea pública o privada. 
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Para mantener un correcto funcionamiento de las organizaciones, la mejor opción 

para poder tomar decisiones adecuadas es utilizar acertadamente las herramientas 

y procesos financieros, esto ayudará el manejo adecuado del capital de trabajo y 

por ende traerá mayor rentabilidad de cualquier empresa en el mundo. La 

planificación financiera cobra gran trascendencia también en el sector público al 

momento de hablar del manejo de los recursos de un país o región. 

CEPAL(2000, pág. 18), señala lo siguiente: 

Analizando en particular nuestra región, es posible señalar que 

durante la década del 70 comenzaron introducirse las primeras 

reformas de los sistemas de administración financiera (como por 

ejemplo en Brasil y Ecuador), pero fue a partir de los años 90 

cuando en América Latina se impulsó masivamente este proceso 

en países tales como Argentina y Paraguay. Este proceso 

continuó extendiéndose durante la década del 2000 a países tales 

como Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, y República Dominica. Ello fue 

posible gracias al gran impulso que recibieron tanto los 

desarrollos conceptuales y metodológicos como el avance de la 

tecnología, en especial los avances en la industria del software y 

del hardware, y en el uso masivo de internet. Sin embargo, a 

pesar de la importancia que revisten los SIAF en el marco de 

una política fiscal responsable y en el mejoramiento de la 

calidad de gasto público. 

La estructuración financiera se analiza desde varios años atrás, debido al poco  

desarrollo de la economía en varios países de América Latina, lo que se busca  es 

optimizar los recursos que genere un país, para mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

El analizar la rentabilidad en organizaciones públicas o privadas a nivel mundial, 

es muy importante relacionar con los objetivos que se tiene previstos, en el caso 

de las privadas es generar mayor utilidad para el dueño o los accionistas, por el 

lado de las públicas lo que se busca es satisfacer las necesidades con recursos 

entregados por el estado.  
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Según el criterio de CADIMA(2012, pág. s.f.) 

Las empresas familiares destacan a nivel mundial, 

contribuyendo notablemente a la generación de riqueza, la 

creación de empleo y la satisfacción de las necesidades de la 

mayoría de las economías. En este contexto, se centra en el 

análisis de las empresas familiares cotizadas en los mercados 

bursátiles de Portugal y España. El trabajo ha sido desarrollado 

con un enfoque doble: finanzas corporativas (performance 

financiera) y de mercado (rentabilidad y riesgo bursátiles). 

Comparamos las empresas familiares y no familiares y 

comprobamos si el tipo de propiedad y la identidad del director 

ejecutivo en las empresas familiares influyen en la performance 

financiera y en la rentabilidad y riesgo bursátiles. Han sido 

estimados varios modelos que cumplen con la teoría existente. 

Hemos utilizado datos en panel y controlado la heterogeneidad 

no observada con el fin de obtener un resultado coherente y 

fiable. También hemos utilizado otros métodos de estimación 

para corroborar los resultados obtenidos. Nuestros resultados 

sugieren que las empresas familiares portuguesas y españolas no 

tienen una peor performance, menor rentabilidad o más riesgo 

que las empresas no familiares, aunque el mercado las percibe 

de manera diferente. Validamos la teoría del comportamiento, 

ya que comprobamos que la riqueza socio-emocional de la 

familia es la primera preocupación de las empresas familiares, 

pero sin poner en cuestión su sostenibilidad y crecimiento en el 

futuro. Por último, comprobamos que no es necesario un 

porcentaje mínimo de propiedad de la familia para garantizar la 

satisfacción de sus intereses. (párr. 1) 

Las empresas familiares o no familiares se diferencian por la riqueza 

socioemocional que persiguen las primeras, es uno de sus principales objetivos 

luego de la generación de utilidades, se basan en que el manejo o control de la 

empresa, que siga con las nuevas generaciones, mantener la dinastía y valores de 

la familia. 

A palabras de Acosta, Correa, & Gonzalez(2002, pág. 404) 

Establecida la importancia de la rentabilidad como factor 

esencial para la supervivencia de la empresa a largo plazo, el 

objetivo de este estudio es la determinación y evaluación, desde 

una perspectiva empírica, de los factores económico-financieros 

que condicionan la rentabilidad de las pequeñas y medianas 

empresas, con el ánimo de identificar las actuaciones que 

garanticen su permanencia. Nuestra principal aportación es de 
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tipo metodológico. En primer lugar, hemos amortiguado los 

efectos del sector y la dimensión empresarial y en segundo, 

hemos aplicado herramientas estadísticas que no requieren 

ninguna hipótesis inicial sobre la distribución de las variables, 

mostrando también mayor adecuación a las características de la 

información contable. 

Al realizar un estudio de la planificación financiera y la rentabilidad alrededor del 

mundo, se puede decir que no solo en instituciones privadas es importante 

analizar, sino también en los sectores públicos de los diferentes países del mundo 

debido al manejo de altas cantidades de dinero, las cuales deben estar bien 

direccionadas para el beneficio social y mucho más en el caso de una empresa 

privada para la permanencia en el tiempo. 

En el área de las telecomunicaciones cada día se va desarrollando de manera 

acelerada nueva tecnología, para poder implementar el servicio de internet a 

lugares años atrás no se podía brindar el servicio. 

Existen varias empresas a nivel mundial que ofertan el servicio de internet móvil 

como también fijo, hoy en día es de mucha importancia para aspectos educativos, 

empresariales, comunicación, televisivos, etc. Mediante el internet se ha mejorado 

la comunicación, lo cual sirve para poder estar informado de lo que ocurre en 

cualquier lugar del mundo en tiempo real. 

El internet a lo largo de los años se ha venido desarrollando de manera rápida, este 

servicio ya no es un lujo para las personas sino se ha convertido en un servicio 

básico para poder desarrollar varios aspectos, ayuda en temas financieros, 

marketing, comercio electrónico y como medio de comunicación mediante las 

redes sociales que hoy en día pasan navegando las personas. Se ha convertido en 

algo indispensable para la vida diaria, podemos navegar mediante un teléfono 

celular, una laptop o cualquier otro aparato tecnológico que funcione con internet. 

Las telecomunicaciones es algo importante hoy en día, su desarrollo es constante, 

los equipos y materiales utilizados cada vez cambian con nueva tecnología, día a 

día se vienen generando en países desarrollados equipos más pequeños, materiales 

de mejor calidad todo a menor costo. El desarrollo de nueva tecnología ayudó a la 
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red de telefonía fija, luego se buscó la creación de la telefonía móvil y por ultimo 

está el internet que sin lugar a dudas es de lo más importante en estos días.  

Mesocontextualización 

En la actualidad la mayor parte de empresas nacionales  no aplican planes 

financieros, debido al desconocimiento y a la falta de profesionales para brindar 

estos servicios, los empresarios no se dan cuenta que tiene muchos beneficios para 

el correcto funcionamiento de las organizaciones. 

Según el Lic. Vazquez(2009, pág. 1) 

La planeación financiera es parte esencial de la estrategia 

financiera de la compañía. Los planes como los presupuestos de 

caja y los Estados Financieros  pro forma representan una guía, 

a la compañía para lograr sus objetivos. Aunque los Estados 

Financieros proyectados son un buen punto de partida, la 

solvencia de compañía depende del efectivo. La planeación del 

efectivo es la columna vertebral de las empresas. Sin ello, se 

ignoraría si se dispone de suficiente efectivo para respaldar las 

operaciones o si se necesita de financiamiento bancario. Las 

compañías que de manera constante, tienen carencias de efectivo 

y que además requieren de préstamos de último momento 

pueden descubrir que es muy difícil encontrar un banco 

dispuesto a otorgarles crédito. (Es la decisión que toman los 

altos ejecutivos). 

Las empresas que planifican y estructuran un presupuesto para poder realizar las 

operaciones, tienen mayor control y posibilidades de cumplir con las metas 

establecidas, un buen manejo y correcta toma de decisiones con el flujo de 

efectivo generado por la actividad de la empresa, nos dará una idea de si debemos 

o no financiarnos, buscar las mejores opciones de financiamiento, cuidar que se 

gaste lo menos posible para no pasar del nivel de endeudamiento de la empresa, y 

así obtener mayor rentabilidad, que es lo que se anhela en toda organización. 

Es importante señalar que actualmente en nuestro país existen un sin número de 

organizaciones dedicadas a brindar servicios de internet, las mismas que no 

pueden sobresalir del nivel en que se encuentran por la falta de planificación y 

generación de utilidad, se podría reinvertir para poder seguir conquistando nuevos 
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nichos de mercado,  en donde el servicio de internet es escaso y se podría llegar al 

tener mayor infraestructura, equipos, personal.  

En el Ecuador ya se puede hablar que el internet se ha convertido en un servicio 

básico para la mayoría de hogares, debido a que en el vivir cotidiano, trabajo, 

estudios, aspectos empresariales y demás ámbitos se lo usa de manera 

permanente.  

Según El Comercio (2014, pág. s.f.): 

El crecimiento en el uso de la red mundial ha sido significativo 

en relación a años pasados. Según el Ministerio de 

Telecomunicaciones, en el 2013, 66 de cada 100 personas 

usaron la Internet. Esta cifra es 11 veces mayor a la registrada en 

el 2006, donde tan solo eran 6 de cada 100 usuarios, las redes 

sociales son las plataformas que más utilizan los ecuatorianos, 

lideradas por Facebook. Según datos de esta red, en el 2011 

había 2,8 millones de usuarios en el país y a inicios de este año 

la cifra llegó a los 7 millones. (párr. 2) 

Es claro que el crecimiento en nuestro país se da más del 100% debido a que 

muchas personas se comunican en base a redes sociales y ya no mediante la 

telefonía móvil, otra razón es para cualquier trámite se necesita por lo menos 

registrar un mail, lo cual indica que necesitaremos estar en constante revisión los 

correos electrónicos, en temas financieros las transacciones mediante páginas web 

de instituciones financieras son más a menudo, en temas empresariales en el 

último tiempo el Servicio de Rentas Internas creo la modalidad de facturación 

electrónica que poco a poco va terminando con la emisión de documentos físicos 

como facturas, retenciones, notas de crédito y débito, guías de remisión y otros 

factores que hacen que las personas se involucren con el internet. 

En nuestro país existen tres empresas que van a la cabeza en el sector de la 

telecomunicación como lo son Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 

Movistar y Claro, estas dos últimas dedicadas más al sector de internet móvil. 

CNT es pionera en el país en brindar el servicio de 4G LTE para la telefonía 

móvil y líder en internet y telefonía fija para hogares, sus servicios también se han 
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ampliado a ofertar televisión pagada. Por otro lado la competencia Claro y 

Movistar se dedican a ofertar televisión pagada, telefonía móvil y desde finales de 

este año 2015 podrán dar el servicio de internet móvil 4G LTE. 

Según Guerrero(2015, pág. s.f.) 

Las operadoras Claro y Movistar ya podrían disponer de 

frecuencia para ofertar a sus clientes acceso a la red 4G-LTE 

(evolución a largo plazo, por sus siglas en inglés), a fines de este 

año. Así lo anunció Jaime Guerrero, ministro de 

Telecomunicaciones. El funcionario aseguró que prevén que 

antes de fin de año concluyan las negociaciones para la 

concesión de la red 4G- LTE. El Ministro dijo que terminaron 

una primera ronda de negociaciones y que en esta semana se 

inicia una nueva fase. (párr. 1) 

Cabe acotar que las grandes operadoras acaparan la mayor parte de ingresos 

convirtiéndose en rentables, pero como se mencionó anteriormente en el país 

existen un sinnúmero de empresas que se dedican a prestar servicios de internet, 

las cuales se encuentran en un escenario no tan favorable, puesto que deben 

competir con monopolios que les impiden obtener los ingresos deseados y el 

mayor porcentaje de rentabilidad.  

Según EKOS (2015, pág. s.f.)las empresas de telecomunicaciones:  

CONECEL S.A. en el años 2014 ingresos de $ 1,676,521,513 

dólares y utilidades de $ 568,772,165 dólares que significa el 

33.93% de sus ingresos. Otra empresa de este segmento de 

mercado es OTECEL S.A. en el años 2014 ingresos de $ 

681,557,238  dólares y utilidades de $ 170,940,355 dólares que 

significa el 25.08% de sus ingresos.   

Microcontextualización 

La empresa SpeedyCom Cía. Ltda. se crea en el año 2006 en la ciudad de 

Ambato, su objetivo es brindar servicio de internet a gran parte de la provincia, en 

cantones, parroquias o barrios que se ven necesitados de este servicio. 

Fue creada como una empresa familiar sus fundadores son Lic. Vicente Freire 

Romo, Ing. Eduardo Freire Guerrero quienes vieron una necesidad en la sociedad 
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de la provincia de Tungurahua, poco a poco la telecomunicación y 

específicamente el internet se fue penetrando en nuestra ciudad. Actualmente al 

internet se le considera como un servicio básico debido a su utilización en muchos 

ámbitos. 

Speedy es una entidad privada encargada de satisfacer las necesidades 

tecnológicas de la sociedad ecuatoriana con una interacción dinámica de sus 

actores, cuenta con un  personal basado en el pensamiento crítico y conciencia 

social que contribuya al desarrollo técnico del país, también busca ser un aporte 

en la solución de los problemas y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de los ecuatorianos. La visión de la empresa es ser líder en la generación de 

proyectos de comunicación de datos, con tecnología de punta para el desarrollo de 

la provincia y las regiones del centro del país. Por  otro lado la misión es 

satisfacer las demandas tecnológicas de la sociedad del centro del país con una 

interacción dinámica entre sus actores,  además de  contribuir con la solución de 

problemas y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 

La empresa a pesar de que tiene una estructura sólida,  se la maneja 

empíricamente en el ámbito financiero, esto provoca que se estanque en el 

mercado debido a las deficientes decisiones y la ineficaz administración, en la 

actualidad no cuenta con un plan financiero actualizado y acorde a la operatividad 

de la empresa, más aun en estos momentos se destaca la competitividaden el 

mercado local. El problema principal es el ineficaz manejo de los recursos 

monetarios, debido a que no existe un plan financiero adecuado para la 

organización. 

La empresa en los últimos años ha crecido de manera importante en número de 

clientes, su cartera es de 4500 clientes aproximadamente, razón por la cual se debe 

establecer un plan financiero que reúna todas las características y sea de gran 

importancia para el crecimiento de la empresa. 

En la actualidad se está enfocando a dar cobertura a sectores donde la 

competencia no brinda el servicio, con la finalidad de ganar posicionamiento en el 

mercado, incrementar la cartera de clientes y poder seguir creciendo. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la información obtenida de la empresaSpeedycom Cía. Ltda. se elaboró 

el árbol de problemas, se observa que la organización tiene un ineficaz manejo de 

los recursos monetarios producido por una inadecuada planificación financiera, lo 

cual da como resultado un decrecimiento en la rentabilidad, esto se viene dando 

de forma paulatina en los últimos años, por lo que se origina inestabilidaden el 

cumplimiento de los procesos. 

Al tener una  inadecuada planificación financiera se crea varias interrogantes al 

momento de la toma de decisiones, se lo hace de forma incorrecta sin respaldo de 

una estrategia o un plan.  

Speedycom Cía. Ltda. tiene una administración en base a manejos empíricos, 

mala distribución de funciones, no se designa responsabilidades, se improvisa, 

entre otras cosas, esto da origen a un ineficaz manejo de los recursos de la 

empresa por ende se produce perdidas económicas para la organización.  

Gráfico 1.1. Árbol de problema Gráfico 1Árbol de problema 

Elaborado por: Castro, V (2015) 
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Si se maneja herramientas y procesos financieros deficientes dentro de la empresa, 

se producirá incorrecta toma de decisiones, no ayudaría en el manejo de los 

recursos monetarios, un claro ejemplo se podría decir el excesivo gasto que viene 

de parte del gerente propietario, el cual realiza inversiones que se podrían evitar y 

así no elevar el nivel de endeudamiento de la empresa. 

Si hablamos también de una administración en base a manejos empíricos de parte 

del gerente, produce un ineficaz manejo de los recursos monetarios, debido a que 

se realiza inversiones personales del gerente y no se utiliza los recursos para las 

activadas operativas de la empresa, no se cumple con los proveedores, con los 

roles de pago de los empleados y demás obligaciones a tiempo, lo cual genera 

multas, intereses, comisiones que a la larga van produciendo perdidas económicas 

que se podrían evitar si se maneja de mejor manera el gerente propietario. 

1.2.3. Prognosis 

Speedycom Cía. Ltda. viene teniendo problemas financieros muy serios, por lo 

tanto se genera inestabilidad quea corto o mediano plazo se podría dar como 

resultado que no se pueda sostener en el mercado o podría declararse en quiebra, 

debido a la inadecuada planificación financiera que mantiene la empresa.  

El no tener una adecuada planificación producirá, que no se brinde un buen 

servicio a los clientes debido al estancamiento en la infraestructura, lo cual 

generara perdidas de clientes antiguos y nuevos. 

Al no tomar correctivos en este problema la empresa podrá sufrir graves 

inconvenientes, no podrá seguir desarrollándose, no alcanzará nuevos segmentos 

de mercado, no podrá realizar inversiones para mejorar el servicio,debido a la 

falta de recursos monetarios. Al evaluar la rentabilidad nos daremos cuenta que no 

solo vamos a tener problemas de utilidad, sino que también problemas en otros 

ámbitos financieros para la empresa. 
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El establecer un plan financiero tiene como objetivo prevenir problemas 

económicos y ayuda al mejoramiento en la toma de decisiones de la gerencia, 

evitar situaciones que perjudiquen de manera importante a la organización. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo la planificación financiera aplicada por la empresa SpeedyCom Cía. 

Ltda.de la ciudad de Ambato del periodo 2013 ha influido en la rentabilidad de la 

organización? 

1.2.5. Interrogantes 

¿Cómo está estructurada la planificación financiera de la empresa SpeedyCom 

Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el periodo 2013? 

¿Qué herramientas de la planificación financiera influyen en la rentabilidad de la 

empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el periodo 2013? 

¿Cómola reestructuración de la planificación financiera permitirá incrementar la 

rentabilidad en la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 Campo: Administración financiera 

 Área: Financiera 

 Aspecto: Planificación Financiera y rentabilidad 

 Espacial: La presente investigación se la realizará en la empresa 

SpeedycomCía Ltda. se encuentra ubicada en la Av. Manuelita Sáenz S/N 

y López de Ayala en el cantón Ambato, provincia Tungurahua, en la 

República del Ecuador. 

 Temporal: Primer semestre 2015 

 Población: Quien proveerá la información son: Gerente-Propietario, 

Asistente de Gerente Propietario, Gerente Comercial, Asistente de Gerente 

Comercial, Jefe del Departamento de Contabilidad-Finanzas y Asistente 

Contable-Financiero y sus cinco asesores comerciales. 
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1.3. Justificación 

La presente investigación ayudará en la resolución del problema que lleva la 

empresa Speedycom Cía. Ltda.,es decir que se constituye en un trabajo que tiene 

como fin fundamental el aportar conocimientos técnicos y científicos a la 

planificación financiera aplicada por la empresa y buscar el mejor desempeño en 

el mercado. 

Esta investigación no ha sido realizada hasta el momento por el gerente o 

funcionarios contables o financieros de la empresa, lo cual será de gran ayuda 

para la organización, permitirá realizar inversiones necesarias en base a los 

recursos monetarios de la empresa sin afectar el nivel de endeudamiento de la 

misma. 

La realización del proyecto no necesita de grandes recursos económicos, las 

bibliografías que se necesitan son de muy fácil acceso, la facilidad para acudir a la 

empresa se da de manera rápida, todos estos argumentos hacen que el proyecto 

sea factible. Es factible su ejecución debido a la apertura de los gerentes,  personal 

contable y financiero por brindar la información requerida para la realización del 

proyecto. 

Se justifica además la ejecución del presente trabajo por la contribución que 

realiza la empresa al desarrollo económico local, pues la permanencia en el 

mercado, no solo beneficia a sus socios sino también a toda la comunidad que hoy 

en día necesita del servicio de internet que por varios motivos no puede acceder al 

mismo en lugares rurales de la provincia. 

La influencia que causará el proyecto a la empresa será de manera importante 

porque no solo servirá para la administración, sino también para el desarrollo y 

crecimiento de la misma, generando mayores utilidades, incrementando sus 

ventas, mejorando la toma de decisiones, optimizando al máximo los recursos 

monetarios. 
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El interés que muestran las dos partes tanto los directivos de la empresa 

SpeedyCom Cía. Ltda. como el investigador ayuda para la ejecución del presente 

trabajo investigativo. 

Los beneficios que la investigación traerá a la empresa serán de gran ayuda para 

poder realizar inversiones, expandirse en el mercado, cubrir nuevos nichos de 

mercado, captar nuevos clientes y poder así posicionarse en el mercado para tener 

mayores utilidades y reconocimiento de la marca. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar la influencia dela planificación financiera en la rentabilidad de la 

empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el periodo 2013 para 

mejorar el desarrollo financiero de la empresa. 

1.4.2. Específicos 

Diagnosticar la estructura de la planificación financiera de la SpeedyCom Cía. 

Ltda. de la ciudad de Ambato en el periodo 2013 para el mejoramiento de la 

administración. 

Determinar las herramientas de la planificación financiera que influyen en la 

rentabilidad de la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el 

periodo 2013. 

Reestructurar la planificación financiera que permita el incremento de la 

rentabilidad en la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

En el desarrollo de la presente investigación se tomará en consideración la base 

teórica de las variables de estudio. 

En el trabajo investigativo de Vallejo Moreno, Javier (2012, págs. 1-123) tesis 

inédita denominada “Elaboración de un plan financiero para la empresa 

comercializadora de vehículos marca Toyota Casabaca S.A. ubicada en la ciudad 

de Quito, período 2006-2009” el autor menciona que realizó la recolección de 

datos mediante técnicas e instrumentos destacan la entrevista a profundidad y 

observación de campo. Los objetivos planteados son: a) “Proponer  el  

establecimiento  de  un  plan  o  perspectiva  financiera,  como  parte  de  la  

utilización  de herramientas  de  diseño  estratégico  en  la  agencia  los  Chillos  

de  la  empresa  Casabaca  S.A.  de  la Ciudad de Quito”, b) “Estudiar   la   

información   teórica   y   corrientes   filosóficas   relacionadas   con   la   

planeación financiera, las estrategias empresariales e indicadores de gestión”, c) 

“Diagnosticar el estado de la situación actual relacionada con los factores externos 

e internos de la Agencia Los Chillos de la empresa Comercializadora Casabaca 

S.A. de la Ciudad de Quito”, d) “Realizar  un  análisis  y  evaluación  de  los  

resultados,  mediante  proyecciones  e  indicadores financieros”, e) “Realizar una 

propuesta de diseño de un Plan para optimización de los recursos financieros de la 

empresa”. Al realizar la investigación el autor llega a las siguientes conclusiones: 

a) “La empresa por efecto de las amenazas detectadas en el entorno no 

implementa estrategias ofensivas sino de mantenimiento”, b) “La empresa para 

incrementar sus ventas facilita el crédito”, c) “La inversión total de la empresa se 

financia en un 40% con recursos de terceros o deuda y en un 60% con recursos de 

los accionistas, por lo que se observa que el riesgo se encuentra compartido”, d) 

“Gran parte del pasivo es corriente, por lo que Casabaca tiene poca independencia 
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operativa”, e) “Casabaca  como  empresa,  está  constituida  por  cuatro  

perspectivas    concatenadas,  esto implica que la empresa debe desarrollarse para 

que sus procesos internos sean eficientes, y pueda satisfacer las expectativas y 

requerimientos del cliente de una manera óptima, pues el cliente satisfecho 

guardará  lealtad y la recomendará a otros potenciales  clientes  generando un  

efecto  multiplicador  que  permitirá a  Casabaca  incrementar  sus  beneficios  

financieros  y alcanzar el éxito”, f) “Los  indicadores  financieros  proforma  

muestran  que  la  estrategia  es  muy  eficiente  ya  que genera  alta  liquidez  a  la  

empresa,  y  le  permite  cumplir  con  los  objetivos  estratégicos financieros 

propuestos”. 

Se puede decir que la investigación será gran de importancia para la empresa antes 

mencionada, debido a que no se tiene una estructura de un plan financiero por 

parte de la administración, esto provoca no tener una información clara y 

sustentable de cómo se encuentra la organización en varios ámbitos financieros y 

ante una situación de estancamiento de inventarios se desarrollará nuevos 

procesos para la facilidad del crédito y así incrementar las ventas. 

En el trabajo investigativo de Eugenio Arias, Jenny(2013, pág. s.f.)con el tema 

“La Planificación Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa 

Incubandina S.A.” Tesis inédita, se planteó como objetivos: a) “Optimizar la 

planificación financiera para mejorar la rentabilidad de la empresa Incubandina 

S.A. de la ciudad de Ambato”, b) “Analizar la Planificación financiera existente 

en la institución para establecer un diagnóstico de la situación financiera”, c) 

“Evaluar la rentabilidad obtenida para sustentar la toma de decisiones”, d) 

“Proponer la implementación de una planificación financiera que permita utilizar 

apropiadamente los recursos existentes, generando mayor rentabilidad”. La 

investigación se la realizó en forma documental utilizando la técnica de la 

encuestas. El autor llegó a las siguientes conclusiones: a) “La inexistencia de una 

Planificación Financiera debilita la optimización de recursos financieros puesto 

que no permite la utilización de los mismos”, b) “Después del estudio y análisis 

realizado en la empresa se determina que no se maneja indicadores de gestión e 

indicadores financieros ya que estos le permitirán conocer las falencias que se 
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presentan en la organización en un periodo de tiempo corto”, y c) “La toma de 

decisiones gerenciales son inadecuadas debido a que se basan únicamente en 

costos y gastos lo cual no le permite ver la situación real de la empresa” 

Este trabajo ayudará a la empresa Incubandina S.A. a mejorar su rentabilidad a 

corto plazo, debido a que se diseñará estrategias para el manejo adecuado de los 

recursos, se establecerá en base al diagnóstico preliminar un plan financiero que 

se ajuste a las necesidades de la organización, lo cual es de gran importancia para 

cuidar los recursos que permitan la operatividad de la organización sin ninguna 

inestabilidad. 

En el presente trabajo de investigación de Nava Rosillón(2009, pág. s.f.) Titulado 

“Análisis Financiero: una herramienta clave para una Gestión Financiera 

Eficiente” el trabajo se lo realizó en base a un estudio analítico con diseño 

documental basado en los fundamentos teóricos. El autor menciona los siguientes 

objetivos son: a) “Analizar la importancia del análisis financiero como 

herramienta clave para una gestión financiera eficiente”, b) “Describir el análisis 

financiero como fase gerencial”, c) “Seleccionar los indicadores financieros que 

más se ajusten”. Tras la investigación el autor llega a las siguientes conclusiones: 

a) “El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación actual de la 

empresa y predecir su desempeño futuro”, b) “Ayuda a identificar aquellos 

aspectos que caracterizan el comportamiento gerencial, económico y financiero de 

una empresa, donde el análisis financiero representa el medio más idóneo para 

interpretar y evaluar la información contable que refleja el manejo de los recursos 

financieros disponibles para el proceso productivo”, c) “Se basa en la aplicación y 

cálculo de indicadores financieros que permiten conocer la situación en lo que 

respecta a liquidez, eficiencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad”. 

En base a lo expuesto por el autor de la investigación, se puede decir que la 

Planificación Financiera es de gran importancia en las empresas, debido a que se 

puede tener información de la situación actual y de cómo podría enfrentar las 

situaciones futuras, todo esto en base a varias herramientas una de ellas es el 

análisis financiero, se podría aplicar varios indicadores como la liquidez, 
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endeudamiento y rentabilidad, por otro lado la planeación financiera ayuda de 

gran manera a los gerentes para tomar acertadas decisiones en la administración y 

así poder buscar la rentabilidad esperada. 

En el trabajo investigativo de Terán Machuca, Andrea(2010, págs. 100-198) con 

el tema “Diseño de un modelo de planificación financiera para la empresa 

Safetymax Cía. Ltda. con el fin de maximizar utilidades”. Tesis inédita, se planteó 

como objetivos: a) “El desarrollo de los objetivos generales de la empresa es 

responsabilidad de la administración ejecutiva. Basándose en una evaluación 

realista de variables pertinentes y en una apreciación de las fuerzas y debilidades 

de la organización, la administración ejecutiva puede especificar o expresar esta 

fase de la PCU (planificación y control de utilidades). La declaración de los 

objetivos generales debe expresar la misión, la visión y el carácter ético de la 

empresa. Su propósito es crear identidad, la continuidad del objetivo y la 

definición de la empresa. La declaración de los objetivos generales normalmente 

no deberá especificar metas cuantitativas, sino que debe ser una expresión 

narrativa del propósito, los objetivos y el carácter filosófico del negocio. 

Asimismo, debe representar el fundamento básico o piedra angular en el que se 

apoye el desarrollo y el reforzamiento positivo del orgullo de la compañía a través 

de la administración, de los demás empleados, de los dueños, de los clientes y de 

otras empresas que tengan contactos comerciales con ella”. 

La presente investigación habla acerca de la planificación financiera y su 

importancia para alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo. El modelo 

financiero ayudará al desarrollo económico y maximización de la rentabilidad de 

la empresa, podemos establecer varias conclusiones.Mediante la elaboración de 

este trabajo se encontró una herramienta aplicable para realizar planes financieros 

en la empresa SAFETYMAX CÍA. LTDA., que permita cumplir con el objetivo 

principal de la administración financiera que es “Maximizar la riqueza de los 

propietarios”. A través de un análisis referente a direccionamiento estratégico, 

áreas funcionales y situación financiera se propone un modelo de planificación 

financiera que se ajuste a la realidad de la compañía, tomando en consideración su 

perfil competitivo, el mercado en el que se desarrolla, el riesgo del negocio y otros 
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factores que determinan el éxito de la compañía, permitiendo que este modelo sea 

una herramienta viable y aceptable para la toma de decisiones referentes a 

inversión y financiamiento. Todo plan financiero parte del desarrollo de la 

planificación estratégica, el presente trabajo no tiene como objetivo primordial el 

diseño estratégico, sin embargo se propone un modelo para definir claramente los 

objetivos y estrategias del negocio, permitiendo así la estructuración de Políticas 

de Gestión para orientar el trabajo del personal hacia la búsqueda de la eficiencia 

y eficacia en la ejecución de sus actividades. Este modelo aporta con técnicas para 

diseñar estrategias que estarán orientadas a alcanzar los objetivos planteados, a 

perfeccionar áreas donde se encuentre debilidades y optimizar la gestión 

financiera de la empresa, con el fin de mejorar los resultados existentes. Para la 

ejecución de la planificación operativa, se ha propuesto una herramienta que 

permita obtener una estructura organizacional definida que aproveche todos los 

recursos disponibles en especial el recurso humano a fin de hacer creíble, 

sostenible y funcional a la empresa en el tiempo. El modelo de Planificación 

Financiera para SAFETYMAX permitirá un desarrollo organizacional óptimo que 

responda a la evolución de sus operaciones, a la optimización del uso de sus 

recursos y al mejoramiento de los resultados. 

2.2. Fundamentación filosófica 

Todo trabajo investigativo requiere de una posición paradigmática, por lo que el 

presente trabajo se basa a la normativa del paradigma cuanti-cualitativo o también 

llamado crítico-propositivo, debido a que se trabaja en base a hechos y tiene como 

finalidad comprender e interpretar la realidad, es apto para medir, cuantificar y se 

puede detectar causas y soluciones mediante varias técnicas de investigación. La 

realidad de la empresa Speedycom Cía. Ltda. tendrá una visión dinámica 

construida en la divergencia del pensamiento de los individuos que forman la 

organización investigada. 

Los paradigmas cuantitativo y cualitativo según de EDUTEKA(2004, pág. s.f.)es: 

La naturaleza cuantitativa tiene como finalidad asegurar la 

precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado 
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filosóficamente en el positivismo y el cualitativo surge como 

alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 

problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que 

son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que 

al cuantitativo. 

Al hablar de cuantitativo decimos que son aspectos medibles y al hablar de 

cualitativos podremos decir que se basa en la realidad en donde es difícil poder 

describir cuantitativamente. 

En palabras de Pita, Pertezas(2002, pág. 15) los métodos cuantitativo, 

experimental y deductivo: 

Tiene sus premisas en el positivismo, corriente filosófica 

predominante en las ciencias naturales, utiliza el lenguaje 

objetivo de las cifras y procesos estadísticos, con énfasis en el 

punto de vista del investigador. Como propósito de 

investigación busca describir la magnitud de los fenómenos y 

sus causas, intenta simplificar la realidad y establecer 

generalizaciones empíricas. La metodología cuantitativa utiliza 

el método hipotético deductivo. Parte del planteamiento de 

hipótesis que se confirman o verifican mediante la obtención de 

evidencia empírica, tratando de eliminar el azar, su diseño es 

sistemático y apriorístico; su muestreo, estadístico. Desde su 

perspectiva bio-positivista da un carácter único, operacional y 

objetivo a su información. Como técnicas de recogida de 

información utiliza los cuestionarios cerrados, la observación, 

las encuestas y las entrevistas estructuradas, entre otras. Realiza 

un procesamiento estadístico a sus datos y los presenta en tablas 

de contingencia y gráficos. 

Al momento de la recolección de información utilizaremos cuestionarios, lo 

mismos que contienen preguntas abiertas como también cerradas, aquí podremos 

decir que se está empleando el paradigma critico-propositivo. 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica. 

La presente investigación busca dar resultados en base a conocimientos científicos 

aplicando una investigación de campo que se lleva a cabo en la empresa 
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Speedycom Cía. Ltda. Analizando la situación actual y generar soluciones a los 

problemas. 

En palabras de Carrera Hernández (2013, pág. 4) la Fundamentación 

Epistemológica es “Una rama de la filosofía cuyo objetivo de estudio es el 

conocimiento científico, se ocupa de las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención de conocimientos y criterios por los cuales 

se justifica o invalida” 

Se puede decir que busca la fundamentación en base a la recolección de datos 

mediante investigación científica basada en hechos históricos, comportamientos y 

culturas. 

2.2.2. Fundamentación Ontológica. 

La investigación esta direccionada a buscar las causas que provocan el problema 

basándonos en las dos variables que son la planificación financiera y la 

rentabilidad de la empresa Speedycom Cía. Ltda. 

 A la fundamentación ontológica según Etiennen, (1962, pág. 132) es: “La ciencia 

de ser como tal y de las propiedades que le pertenecen, estudia el ser en general, 

es decir el fundamento de  todo lo que es”. Al buscar las causas que generaron el 

problema, podremos dar soluciones que sean fiables y sustentables al problema de 

estudio. 

2.2.3. Fundamentación Axiológica 

La Fundamentación Axiológica se basa en los valores éticos y morales del 

investigador, el cual debe mostrar honestidad, honradez con la información, la 

misma que será sometida a cálculos matemáticos los cuales no deben estar 

manipulados y así poder tener resultados confiables y viables para la 

organización.  

La Axiología en palabras de Ríos Álvarez(2006, pág. 3) es: 
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Entre los cultores de la axiología surgieron dos corrientes: la de 

los subjetivistas, quienes consideran el valor como un fenómeno 

psíquico que ocurre dentro del sujeto que lo experimenta, de tal 

manera que el valor no existe sin un sujeto que lo perciba, y la 

de los objetivistas, que conciben el valor como una realidad 

objetiva y distinta del sujeto que lo experimenta. Así, aquéllos 

hablan de la percepción o la experiencia axiológica, y éstos, en 

cambio, hablan de un horizonte o un cielo axiológico. 

La axiología es importante para el comportamiento del investigador durante todo 

el proceso, se debe manejar en base a los valores morales para realizar todas las 

actividades que requiera la investigación. 

2.3. Fundamentación legal 

Todo proyecto de investigación para su desarrollo debe respaldarse en leyes o 

normas legales que determinan las instituciones que regulan el avance económico 

del país, el presente trabajo investigativo se basa en las siguientes leyes:  

H. CONGRESO NACIONAL (1999, págs. 66-67), menciona: 

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION. 

Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de Noviembre de 1999. 

H. CONGRESO NACIONAL LA COMISION LEGISLATIVA 

Y CODIFICACION 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del 

artículo 139 de la Constitución Política  de la República. 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE 

COMPAÑIAS 

SECCION VI 

DE LA COMPAÑIA ANONIMA 

1. CONCEPTO, CARACTERISTICAS, NOMBRE Y 

DOMICILIO  

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación 

de los accionistas que responden únicamente por el monto de 

sus acciones.  Las sociedades o compañías civiles anónimas 

están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas. 
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2.  DE LA FUNDACION DE LA COMPAÑIA 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública 

que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será 

inscrita en el Registro Mercantil.  La compañía se tendrá como 

existente y con personería  jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será 

nulo. 

3. DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES 

Art. 161.-  Para la constitución del capital suscrito las 

aportaciones pueden ser en dinero o no, y en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles.  No se puede aportar 

cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de 

comercio de la compañía. 

Art. 164.-  La compañía no podrá emitir acciones por un precio 

inferior a su valor nominal ni por un monto que exceda del 

capital aportado. La emisión que viole esta norma será nula. 

Art. 208.-  La distribución de las utilidades al accionista se hará 

en proporción al valor pagado de las acciones.  Entre los 

accionistas sólo podrá repartirse el resultante del beneficio 

líquido y percibido del balance anual. No podrá pagárseles 

intereses. 

La Asamblea Nacional (2015, págs. 6-7), menciona lo siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

Tercer suplemento - Registro oficial N° 439 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y 

demás recursos que permiten la transmisión, emisión y 

recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, 

mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la 

construcción, instalación e integración de los elementos activos 

y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva 

operativa.  

En el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y 

similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto.  

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a 

través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la 
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política de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información. 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones 

se clasifican en:  

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones.  

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales 

o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de 

conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su 

control. Su operación requiere de un registro realizado ante la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y 

en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades 

propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos 

servicios a terceros. La conexión de redes privadas se sujetará a 

la normativa que se emita para tal fin.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

regulará el establecimiento y uso de redes privadas de 

telecomunicaciones. 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico.  

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio 

público y un recurso limitado del Estado, inalienable, 

imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere el 

otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, su 

Reglamento General y regulaciones que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios.  

Los abonados, clientes y usuarios de servicios de 

telecomunicaciones tendrán derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones 

contratados de forma continua, regular, eficiente, con calidad y 

eficacia.  

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de 

servicio, así como a la modalidad de contratación y el equipo 

terminal en el que recibirá los servicios contratados.  

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus 

comunicaciones, con las excepciones previstas en la Ley. 

CAPÍTULO II 

Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones 

Artículo 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones.  

Son deberes de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del 
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cual se derive tal carácter, los siguientes:  1. Garantizar el acceso 

igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera 

sus servicios.  

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, 

eficiente, continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo 

las regulaciones que dicte la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones y lo establecido en los títulos 

habilitantes.  

3. Cumplir y respetar esta Ley, sus reglamentos, los planes 

técnicos, normas técnicas y demás actos generales o particulares 

emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así 

como lo dispuesto en los títulos habilitantes.   

4. Respetar los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley 

y en el ordenamiento jurídico vigente.   

5. Cumplir con las regulaciones tarifarias.   

H. CONGRESO NACIONAL (2000, pág. 8) en el Capítulo IV menciona:  

LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO IV  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4. 

1.- Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las 

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

2.- Derecho a que los proveedores públicos y privados oferten 

bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos 

con libertad. 

4.- Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, 

así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos. 

5.- Derecho a un trato transparente, equitativo y no 

discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes 

o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo 

proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y 

eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las 

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto al precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las 

partes, será motivo de diferimiento. 

Art. 22.- Reparación Defectuosa.- Cuando un bien objeto de 

reparación presente defectos con el servicio realizado e 

imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá 
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derecho, dentro de los noventa días 13 contados a partir de la 

recepción del bien, a que se le repare sin costo adicional o se 

reponga el bien en un plazo no superior a treinta días, sin 

perjuicio a la indemnización que corresponda. 

El SRI (2013, pág. 15) en el reglamento para la aplicación de la ley de régimen 

tributario interno menciona lo siguiente: 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

CAPÍTULO IV 

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

Art. 27 

Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los 

costos y gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, 

directamente vinculados con la realización de cualquier 

actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la 

renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente 

se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

venta. 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales 

gravadas será determinada considerando el total de los ingresos 

no sujetos a impuesto único, ni exentos y las deducciones de los 

siguientes elementos: 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

2. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o 

utilizados. 

3. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de 

administración y los de ventas. 

4. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América sea 

deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del 

comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de 

cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, 

a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y 

débito y cheques. 

Art. 28. 

Gastos generales deducibles.-Bajo las condiciones descritas en 

el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados 

al costo de producción, son deducibles los gastos previstos por 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados 

en ella y en este reglamento, tales como: 

5. Reparaciones y mantenimiento. 
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Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y 

mantenimiento de edificios, muebles, equipos, vehículos e 

instalaciones que integren los activos del negocio y se utilicen 

exclusivamente para su operación, excepto aquellos que 

signifiquen rehabilitación o mejora. 

10. Gastos de gestión. 

Los gastos de gestión, siempre que correspondan a gastos 

efectivos, debidamente documentados y que se hubieren 

incurrido en relación con el giro ordinario del negocio, como 

atenciones a clientes, reuniones con empleados y con 

accionistas, hasta un máximo equivalente al 2% de los gastos 

generales realizados en el ejercicio en curso. 

Según NOSTRUM (2007, pág. s.f.)en su plan contable lasNormas Internacionales 

de contabilidad la NIC 1 el: 

Objetivo de esta Norma es establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósito de 

información general, para asegurar la comparabilidad de los 

mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad 

correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para 

la presentación de los estados financieros, directrices para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido. 

Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros 

es suministrar información acerca de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 

de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

la siguiente información acerca de una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 

pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los 

mismos en su condición de tales; y 

(f) flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a 

los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la 
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entidad y, en particular, su distribución temporal y el grado de 

certidumbre. 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del ejercicio; 

(b) un estado del resultado global del ejercicio; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio; 

(d) un estado de flujos de efectivo del ejercicio; 

(e) notas, que incluyen un resumen de las políticas contables 

más significativas y otra información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del ejercicio 

comparativo más antiguo en el que una entidad aplica una 

política contable retroactivamente o realiza una re expresión 

retroactiva de partidas incluidas en sus estados financieros, o 

cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros. 

 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

Gráfico 2  Red de inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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Gráfico 3  Constelación de ideas: Variable Independiente: Planificación financiera. 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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Gráfico 4 Constelación de Ideas: Variable Dependiente: Rentabilidad. 

Gráfico 2.3. Elaborado por: Castro V, (2015) 
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2.4.1. Descripción conceptual de la Variable Independiente: Planificación 

Financiera. 

Administración Financiera. 

La administración financiera se basa en las decisiones que las empresas toman 

respecto de sus flujos de efectivos, por lo tanto, es importante en cualquier tipo de 

empresas, sean públicas o privadas, que brinden servicios o fabriquen productos.  

De acuerdo con Robbins(2002, pág. s.f.)la administración financiera: 

Es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a 

través de ellas”, aprovechando cada uno de los recursos que se 

tienen como los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, para cumplir con los objetivos que se persiguen 

dentro de la organización. 

Por lo tanto, la administración financiera es una disciplina que optimiza los 

recursos financieros para el logro de los objetivos de una organización con mayor 

eficiencia y rentabilidad. 

El ámbito financiero ha evolucionado, comenzó cuando todas las transacciones se 

realizaban mediante intercambio de productos o servicios. Después apareció el 

dinero como medio de intercambio, y se comenzó a utilizar para comprar y venta 

de productos o servicios. La administración financiera se refiere al uso adecuado 

del dinero, por ello es importante en la organización tanto para el desarrollo de las 

operaciones como para las inversiones que se realizan. 

Planificación Estratégica. 

Una estrategia es un enfoque global y un plan. Por eso, planificación estratégica 

es realizar un plan global que permite la buena administración mediante procesos 

acertados. Además, en base a las actividades del día a día de la organización, 

proporcionará un esquema de lo que estás haciendo y a dónde vas a llegar. La 
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planificación estratégica ayuda a reconocer a donde se quiere llegar y cómo se lo 

va a conseguir. 

En palabras de Armijo (2009, pág. 5) la planificación estratégica es: 

Una  herramienta de gestión que permite apoyar  la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer  actual  y  

al  camino  que  deben  recorrer  en  el  futuro  para adecuarse a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr 

la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios 

que se proveen. 

La planificación es una herramienta útil en las organizaciones donde se plantean 

objetivos y buscan crecimiento total para la empresa, lo cual debe estar en base al 

entorno donde se maneja la empresa y anticiparse para el futuro ante cualquier 

inconveniente. 

Mediante la planificación estratégica podemos encaminar a nuestra empresa 

hacia los objetivos y metas que se establezca, poder crear en todos los 

colaboradores de la organización un sentido de pertenencia que ayude a 

conseguir todo lo planeado por los directivos principales de la empresa y así 

por der generar mayores índices de rentabilidad. 

Gestión Financiera 

Al hablar de la gestión financiera se conoce que es un análisis y toma de 

decisiones, tratando de utilizar los recursos financieros para lograr los objetivos, 

también se puede decir que es aplicar todo lo establecido en un presupuesto. 

En palabras de Barrientos (2009, pág. 6) la gestión financiera es: 

La  gestión  financiera  comprende  la  solución conjunta  que    

determinará el  valor  de  la empresa, de acuerdo al objetivo que 

se definió.  La solución no es fácil de lograr, pero para lograr 

decisiones óptimas en estos ámbitos, se dispone de diversos 

herramientas y técnicas cuantitativos, para estudiar, planificar y 

controlar las actividades de las empresas. 
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Por lo tanto la gestión financiera es buscar una solución integral a cualquier 

problema que se presente en una organización en el ámbito financiero, debe ser 

analizada, planificada y controlada. 

Planificación Financiera. 

La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas 

económicas y financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se 

tienen y los recursos que se requieren para lograrlo. 

Según Stephen & Westerfield,(1998, pág. 25) 

La planificación financiera establece las normas del cambio de 

la empresa. Estás normas deben incluir (1) una identificación de 

los objetivos de la empresa, (2) un análisis de las diferencias 

entre estos objetivos y la condición financiera actual de la 

empresa, y (3) un informe de las acciones necesarias para que la 

empresa logre sus objetivos financieros. 

Es un procedimiento que consta de varias etapas para decidir qué acciones se 

deben realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados, se podría decir que 

planear lo que se desea hacer, poner en práctica lo planeado y verificar la 

eficiencia de todas las actividades. Mediante un presupuesto, la planeación 

financiera dará a la empresa ayuda para su funcionamiento. Así mismo, es de gran 

importancia para el desarrollo de las actividades operativas, administrativas y para 

la supervivencia en el mercado. En otras palabras, la planificación es un proceso 

que ayuda a evitar problemas hacia el futuro. 

Se debe analizar que se pueden presentarse cambios económicos bruscos, 

modificación de políticas, alzas o bajas inesperadas en los precios, cambios 

repentinos en el mercado, levantamientos laborales y otros. 

a) Objetivos de la Planificación Financiera. 

Según la Universidad del Oriente (2012, pág. 5) los objetivos de la planificación 

financiera son: 
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Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los 

recursos financieros, decidir de manera anticipada las 

necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su 

mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema 

presupuestario es la herramienta más importante con la que 

cuenta la administración moderna para alcanzar sus metas. 

Los planes financieros de largo plazo por lo general reflejan el 

efecto anticipado sobre las finanzas de la empresa a partir de la 

realización de acciones planeadas por la compañía. Tales planes 

tienden a abarcar periodos de dos a 10 años, más que nada a 

cinco años, los cuales se revisan a medida que se recibe 

información nueva. Por 1o regular, las empresas sujetas a altos 

grados de incertidumbre  operativa  o ciclos  de producción  

cortos o ambas cosas, tenderán  a valerse de horizontes de 

planeación más reducidos. 

Los planes financieros de Corto plazo reflejan los resultados que 

se esperan a partir de acciones programadas a una fecha 

próxima. La mayoría de ellos suelen abarcar periodos de uno a 

dos años. Entre sus principales elementos están la predicción de 

ventas y las formas de información operacional y financiera. Por 

su parte, los resultados clave comprenden ciertos puntos de 

opción y de efectivo, además del estado financiero “P” forma. 

Lo que se busca mediante la planificación financiera es reducir todos los niveles 

de riesgo que se encuentra presente en el giro del negocio, maximizar la 

utilización de los recursos en busca de una estabilidad financiera que no traiga en 

un futuro problemas para la operatividad de la empresa. Si la planeación es a largo 

plazo lo que se busca es anticipar los resultados en base a información financiera 

y las acciones establecidas por la empresa, esto se da por periodos de dos a diez 

años, cuando la organización tiene incertidumbre en la operatividad lo 

recomendable es realizar una planificación por periodos más cortos. Por otro lado, 

si la planeación es a corto plazo se reflejan resultados que se desean tener en base 

actividades que se desarrollen en periodos más cortos pueden ser de uno a dos 

años, podría ser la proyección de ventas, de información financiera o de gastos. 
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b) Clasificación de la Planificación Financiera. 

1. Planificación Estratégica. 

La planificación estratégica es donde se establece los lineamientos de las 

actividades a realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

En palabras de Minztberg, Henry (2007, pág. 7) la planificación estratégica es: 

Una  herramienta  que  permite  a  las  organizaciones prepararse 

para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, 

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas 

de desempeño, por lo cual es  necesario  conocer  y  aplicar  los  

elementos  que  intervienen  en  el  proceso  de planeación. 

 La  planeación  estratégica  está  entrelazada  de  modo  

inseparable  con  el  proceso completo de la dirección; por tanto, 

todo directivo debe comprender su naturaleza y  realización.  

Además,  a  excepción  de  algunas  empresas, cuyo  ejemplos  

serán tratados  en  este  libro,  cualquier  compañía  que  no  

cuenta  con  algún  tipo  de formalidad  en  su  sistema  de  

planeación  estratégica,  se  expone  a  un  desastre inevitable. 

Por lo tanto, la planeación estratégica es de gran importancia dentro de una 

organización debido a que ayuda a prepararse hacia el futuro para conseguir metas 

realistas, todos los miembros de la empresa deben estar al tanto de lo planificado 

estratégicamente, más aun los directivos principales que son quienes los que 

toman las decisiones para poder alcanzar los objetivos trazados, debe ser de 

carácter formal para evitar problemas futuros. 

2. Planificación operativa. 

La planificación operativa según Mesa, Morales, León (2003, pág. 3) es: 

La planificación operativa es el proceso ordenado que permite 

seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los 

objetivos, metas actividades y recursos asignados a los 

componentes del proyecto, durante un período determinado. Los 

objetivos, estrategias, resultados esperados, indicadores y 

recursos necesarios de la planificación operativa son de corto 

plazo, generalmente un año, y se derivan de la planificación 

estratégica donde se formulan el Plan Global de Inversiones, el 
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marco lógico y la estrategia de ejecución; así como de la 

identificación de demandas con los usuarios (as) del proyecto.  

El Plan Operativo Anual (POA) es el principal instrumento 

utilizado en la planificación para presentar de manera agregada 

la información que se genera de la planificación operativa de un 

proyecto, con periodicidad de un año o menos.  Las actividades 

programadas y los recursos se pueden dividir por trimestres o 

semestres para facilitar la ejecución y el seguimiento a las 

mismas. 

Al momento de hablar sobre la planificación operativa podemos decir que es el 

proceso en el cual definimos objetivos, metas y los recursos que se asignan a cada 

actividad que se realiza dentro de la empresa, estos deben estar determinados 

máximo a un periodo. La herramienta más útil que nos da es el POA o plan 

operativo anual el cual nos da las pautas para la operatividad para el periodo de un 

año, se puede establecer las actividades por cada tres meses o cada seis meses para 

poder realizarlas sin ningún problema y poder ir supervisando cada una. Para 

poder realizar el plan operativo anual se debe conformar una comisión la misma 

que vigilará que se cumpla con todo lo establecido en el mismo. 

2.1.Modelos Financieros 

El modelo financiero se estructura en base al crecimiento empresarial que asegure 

la permanencia de la empresa en el mercado y esté relacionado con las estrategias 

corporativas. Para poder desarrollar se necesita especificar varios aspectos como 

las políticas de inversión o reinversión, precios, operación, costos y de marketing. 

También se debe analizar el crecimiento de las ventas en relación al crecimiento 

de la demanda. 

En palabras de Reyes, Briceño (2010, págs. 60-61) el modelo financiero aporta a 

la empresa: 

El crecimiento corporativo sostenible tiene como propósito 

fundamental crear y añadir valor en el tiempo, de manera 

eficiente y eficaz. Por tanto, dicho  crecimiento  sostenible  

implica  considerar a la organización en función de la estructura 

del sector o del mercado en que opera, y en las políticas 

administrativas y financieras que implementa. En este sentido, la 
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gestión operacional y financiera de cualquier organización exige 

la formulación explícita de un objetivo que se articule con su 

estrategia corporativa en función de las variables que definen la 

competencia del sector en el que actúa, y que contribuya a la 

consecución de generación de valor en el bien o servicio que 

oferta. El modelo financiero definido en el presente documento 

plantea que el crecimiento corporativo sostenible es determinado 

y explicado por variables tales como: política financiera de 

inversión o reinversión, política de dividendos y retenciones, 

política de costos y de fijación de precios, política de  

operaciones  y  política  de  comercialización  o mercadeo, que 

en su conjunto orientan y convierten los recursos disponibles en 

recursos productivos, rentables y generadores de valor, 

permitiendo a consecución de los objetivos estratégicos de las 

organizaciones.  

Los modelos financieros ayudan a la empresa al crecimiento en todo aspecto, 

dicho crecimiento debe estar establecido en base al sector en donde se maneja la 

empresa y las políticas de cada institución, se puede relacionar según los 

lineamientos de las inversiones y reinversiones, costos, fijación de precios, 

operatividad y comercialización de los productos o servicios. Los resultados se 

verán reflejados en el aumento de recursos o en el incremento del patrimonio y los 

activos. 

2.2. Presupuestos 

Los presupuestos son herramientas de la planificación financiera, ayudan a tener 

una idea clara de todos los recursos que se necesitaran para cubrir todos los gastos 

y costos en base al incremento de ventas. 

Según la Universidad del Oriente (2012, pág. 17) Presupuesto es: 

La palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas: pre, 

que significa antes de o delante de, y supuesto, que significa 

hecho, formado. Por tanto, presupuesto significa antes de lo 

hecho. En términos generales, la palabra presupuesto adoptada 

por la economía industrial es "la técnica de planeación y 

predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y 

apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios".  En alusión al 

presupuesto como herramienta de la administración, se le puede 

concebir como "la estimación programada, en forma sistemática, 
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de las condiciones de operación y de los resultados que debe 

obtener un organismo en un periodo determinado. 

El presupuesto es la herramienta que ayuda la estimación de los recursos que se 

van a utilizar en un periodo determinado, se lo realiza en bases a estadísticas e 

historiales, se debe tener en cuenta todos los factores externos que podrían influir 

al momento de realizar las inversiones a futuro, como ejemplo se podría decir la 

inflación, restricciones, impuestos. Existen varios tipos de presupuestos como los 

siguientes: 

 Presupuesto de inventarios, producción, costo de producción y compras 

 Presupuesto de costo de distribución y administración (incluye los 

presupuestos de gastos de venta y gastos de administración) 

 Presupuesto de impuesto sobre la renta.  

 Presupuesto de aplicación de utilidades. 

 Presupuesto de otros egresos.  

 Presupuesto de inversiones a más de un año. 

2.3. Flujo de Caja 

Al flujo de caja también se le denomina  flujo de tesorería, flujo de efectivo o 

también cash flow. Esta herramienta ayuda a determinar el estado de liquidez de 

la empresa, es decir la cantidad de dinero en efectivo que se espera tener en un 

momento dado en el futuro. Aquí se registran todos los ingresos y egresos que se 

realicen en la empresa. Es mejor hacer el análisis de liquidez con esta herramienta 

debido a que se enfoca al futuro. 

Según la Universidad Latina de Panamá (2012, pág. 15) el flujo de caja es: 

El Flujo de Caja es una tabla donde se proyecta periodo a 

periodo, durante el tiempo de evaluación, la forma como fluye el 

efectivo desde y hacia el inversionista. El resultado final de esta 

tabla muestra el balance entre las entradas y salidas de dinero 

del proyecto por periodo. Tiene tres momentos que son: 
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Momento Previo: Incluye, Inversiones en: Capital de trabajo, 

activos fijos y Gastos Pre operativos; e ingresos como Préstamos 

bancarios. 

Momento de Operación: Incluye los Ingresos por ventas, y otros 

conceptos, y los egresos como: Costos Directos e Indirectos, 

Gastos de Administración, Gastos de ventas, Gastos financieros. 

En este apartado se consideran además los Gastos No 

Desembolsables: Depreciación, amortización de diferidos. 

Momento final: Ingresos al final: se incluye el Valor residual o 

valor de desecho del proyecto y la Recuperación del capital de 

trabajo. 

Los flujos de caja ayudan para poder tener una idea clara de la liquidez de la 

empresa a futuro, aquí se registran todos los costos y gastos que realizan. Se debe 

realizar para un periodo de un año y en base a este análisis observar si se necesita 

financiamiento para cubrir todas las actividades de la empresa. 

2.4. Riesgos operativos 

En palabras de Mora, Chávez (2010, pág. 3) 

Riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida debido a 

las deficiencias o a fallas de los procesos, el personal y los 

sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos. El 

tipo y frecuencia de eventos que abarca es muy diverso. El 

riesgo operativo es el más antiguo de todos y está presente en 

cualquier clase de negocio y casi en toda actividad; es inherente 

a toda actividad en que intervengan personas, procesos y 

plataformas tecnológicas; es complejo, como consecuencia de la 

gran diversidad de causas que lo originan; y las grandes pérdidas 

que ha ocasionado a la industria financiera muestran el 

desconocimiento que de él se tiene y la falta de herramientas 

para gestionarlo.  

El riesgo operacional es la probabilidad de pérdidas a causa de fallas humanas de 

sistemas, factores externos, es el más antiguo y está presente en cualquier tipo de 

negocio. Existe el riesgo legal que es en base a eventos esperados y el operativo 

que es el que existe por naturaleza. 
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2.5. Análisis Financiero 

Al hablar de análisis financiero podemos decir que es una herramienta, en donde 

nos ayuda a entender  y  comprender  el  comportamiento financiero de una 

entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión. Se lo puede realizar 

de dos formas mismos que pueden ser horizontales y verticales. El horizontal 

permiten el análisis  comparativo  de  los  estados  financieros, mientras que el 

método  vertical ayuda a conocer  las  proporciones  de  los  diferentes  conceptos  

que conforman los balances con relación al total. 

Según Álvarez (2006, pág. 9) el Análisis Financiero se lo puede decir que es: 

Un complemento tanto de la teoría de las finanzas como de la 

práctica contable. En la realidad, resulta difícil evaluar o juzgar 

el proceso contable sin conocer los posibles usos que se le 

pueden dar a la información que éste genera. Del mismo modo, 

un conocimiento a nivel conceptual de la teoría de las finanzas 

tiene poca utilidad práctica si se desconoce la información que 

sirve de base para la toma de decisiones financieras.  

El analista financiero proporciona como resultado de su análisis 

información útil para la toma de decisiones financieras, para ello 

hace uso de la información generada por la contabilidad 

(también suele manejar información extracontable) y de los 

modelos teóricos que nos brindan las finanzas. 

El análisis financiero viene hacer una herramienta de gran ayuda para poder 

realizar una planificación financiera, debido a que se puede analizar cómo se 

estuvo manejando la organización en el pasado, podremos ver si se estuvo 

manejando bien o no, si se observa que hay algún problema nos ayudaría a 

corregir para el futuro y podremos ajustar nuestro plan financiero. 

2.4.2. Descripción conceptual de la Variable Independiente: Rentabilidad 

Finanzas. 

Las finanzas, según UNIVERSIDAD CATÓLICA PERÚ (2004, pág. 3) 

Es derivación de la economía que trata el tema relacionado con 

la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de 
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una persona o empresa. Las finanzas se refieren a la forma como 

se obtienen los recursos, a la forma como se gastan o consumen, 

a la forma como se invierten, pierden o rentabilizan. 

Se puede decir que las finanzas son las actividades relacionadas para el 

intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas o estados y 

con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Se le considera 

una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de la obtención de capital 

para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los 

ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la administración del 

dinero. 

Análisis Financiero. 

El análisis financiero ayuda a ver la situación entre dos periodos, aquí podemos 

realizar análisis vertical, análisis horizontal en valores absolutos y en valores 

relativos, también están los índices financieros que permiten tener una idea más 

clara de la situación y se puede llegar a mejores conclusiones de la situación 

empresarial. 

Cada interpretación de los indicadores depende del tipo de empresa y del criterio 

del financiero que lo realiza, es muy importante contar una buena información 

contable que sea real y tecnificada para poder realizar un estudio fiable y objetivo 

de la empresa. 

Según el documento de Berstein(2000, pág. 2) 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto 

de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros 

para deducir una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones. En 

consecuencia, la función esencial del análisis de los estados 

financieros, es convertirlos datos en información útil, razón por 

la que el análisis de los estados financieros debe ser básicamente 

decisional. 
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Efectivamente el análisis financiero ayuda a tomar medidas en base a datos 

contables para poder enfrentar situaciones futuras, el resultado es información de 

importancia para la toma de decisiones. 

Indicadores Financieros. 

Los indicadores financieros se los calculan en base a la información contable que 

nos proporciona, esta información debe ser clara y verás, para tener índices 

precisos,  poder realizar conclusiones que sirvan para tomar decisiones que 

ayuden al mejoramiento de la empresa. 

En el artículo escrito por Sánchez (2003, pág. 1) nos dice que: 

El método más conocido, que nos brinda la contabilidad, para la 

toma de decisiones de negocios en la empresa, es el análisis de 

estados financieros. De acuerdo a los principios de contabilidad 

de aceptación general (PCGA o GAAP), los estados financieros 

deben presentar los resultados de las operaciones, los flujos de 

efectivo y la situación financiera de una entidad, y están 

representados por el Estado de Resultados o de Ganancias y 

Pérdidas, el Estado de Movimiento o de Flujo del Efectivo o de 

Fondos y el Balance General, respectivamente. Las razones de 

liquidez miden la capacidad de la empresa para satisfacer o 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a la tenencia de 

activos líquidos, mas no a la capacidad de generación de 

efectivo. Las razones de Apalancamiento miden el grado o la 

forma en que los activos de la empresa han sido financiados, 

considerando tanto la contribución de terceros (endeudamiento) 

como la de los propietarios (patrimonio). Las razones de 

Actividad evalúan la habilidad con la cual la empresa (o la 

gerencia) utiliza los recursos de que dispone. Las razones de 

Rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar 

utilidades, a partir de los recursos disponibles.  

Por esta definición, la mayoría de ejemplos tienen que ver con la 

relación de la utilidad neta (bottom line) con ciertos elementos 

de los estados financieros. Existen también las razones de 

crecimiento que evalúan la habilidad de la empresa para 

mantener su posición económica en el segmento donde se 

desenvuelve, especialmente en períodos inflacionarios. Son 

índices que compararan el crecimiento de la empresa, frente a 

las diferentes variables de la economía. Los ejemplos usuales 

tienen que ver con la comparación de los resultados del período 

analizado versus los obtenidos en el año que haya sido tomando 
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como base. Además hay las razones de valuación, que miden, en 

empresas que hacen oferta pública de sus acciones, la capacidad 

para generar valor o aumentar la riqueza de sus accionistas. La 

mayoría de las razones de este tipo tienen que ver con el valor 

de mercado de la acción de la empresa como relación precio 

utilidad (rpu), relación valor de mercado versus valor en libros. 

Los indicadores muestran conceptos en base a la información de la empresa, 

servirán para ver los resultados en varios aspectos como rentabilidad, 

endeudamiento, liquidez, entre otros. 

Rentabilidad. 

La rentabilidad  que obtenemos luego de hacer una inversión, está la obtenemos 

de los ingresos netos menos los costos y gastos netos, el porcentaje mínimo que se 

debe ver es del 30 %. 

Es junto con la rentabilidad financiera la medida más fundamental y completa de 

evaluación de una empresa. 

En palabras de Pascual (2003, pág. 5) la rentabilidad: 

(En inglés) return on investment (ROI), representa la relación 

medida en porcentaje, entre el beneficio antes de las cargas 

financieras e impuestos sobre el beneficio y el volumen medio 

en el periodo considerado de los activos o inversión que han 

sido dedicados a obtener el anterior beneficio. Representa una 

última medida de la rentabilidad de una empresa, en el sentido 

de que incluye todas las deducciones necesarias para cubrir los 

compromisos de la empresa, sobre el beneficio neto después de 

impuestos. Se define como la relación porcentual que existe 

entre el beneficio neto y el capital invertido por la acción lista. 

Se denomina en inglés return of equity (ROE).  

Estos índices permiten analizar la rentabilidad de la empresa en el contexto 

de las inversiones realizadas o del nivel de ventas que posee. Existen 

algunos indicadores. 

Resultado sobre Ventas (ROS) o Margen Neto: es el porcentaje de utilidad o 

pérdida obtenido por cada dólar que se vende: 



 

43 

 

Resultado del ejercicio / Ingreso ventas 

Margen Bruto: es el porcentaje de utilidad obtenida por sobre el costo de las 

ventas. Determina la facultad que tiene la empresa para definir los precios 

de venta. 

Ingresos por ventas – costo de ventas /  ingresos ventas 

Resultado sobre Patrimonio (ROE): es el porcentaje de utilidad o pérdida 

obtenido por cada dólar que se han invertido en la organización, aquí están 

también las utilidades retenidas. 

Resultado del ejercicio / patrimonio 

Resultado sobre Activos (ROA): es el porcentaje de utilidad o pérdida, 

obtenido por cada dólar invertido en activos. 

Resultado de la gestión / Activos 

Los índices de rentabilidad están ligados a la gestión que se ha realizado por 

parte de la gerencia aquí podemos ver si se tuvo un buen desempeño, al ver 

que se generó indicadores aceptables o buenos para la organización, sino es 

el caso se deberá tomar las medidas respectivas y ajustarse a las nuevas 

disposiciones que se tendrán que establecer. 

a) Rentabilidad Económica. 

1. Concepto 

La rentabilidad económica o ROA (ReturnonAssets) es el beneficio obtenido de 

las inversiones de una organización, se puede decir que es la utilidad que han 

generado cada dólar invertido en la empresa. 

Rentabilidad Económica = Beneficio Económico /  Activo Total 

Según Sánchez (2002, pág. 5) la rentabilidad económica es: 
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Una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de 

la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión 

más extendida, la rentabilidad económica sea considerada como 

una medida de la capacidad de los activos de una empresa para 

generar valor con independencia de cómo han sido financiados, 

lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas 

sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad. 

La rentabilidad económica es lo que generó los activos invertidos en un periodo 

determinado, sin tomar en cuenta la financiación de los mismos, lo cual nos indica 

si la inversión realizada o el capital valió la pena o no. 

2. Indicadores 

Según Sánchez (2002, págs. 6-9) existen estos indicadores: 

R.E. = 
Resultado antes de Impuestos e Intereses

Activo total medio
 

El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse 

con el resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos 

financieros que ocasiona la financiación ajena y del impuesto de 

sociedades. Al prescindir del gasto por impuesto de sociedades 

se pretende medir la eficiencia de los medios empleados con 

independencia del tipo de impuestos, que además pueden variar 

según el tipo de sociedad. 

 

R.E.= 
Resultado neto + gastos financieros

Activo neto de recursos ajenos  sin costo promedio 
 

Esta expresión pretende obtener el rendimiento de los activos 

financiados con recursos con coste para que cobre verdadero 

significado la comparación entre el rendimiento de esos activos 

y el coste medio de los recursos necesarios para financiarlos.  

 

R.E.=
Resultado operativo neto + gastos financieros

Activo neto de recursos ajenos  sin costo + ajuste de precios 
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Como novedad a partir de su informe de 1998, la CBBE 

modifica el cálculo de los indicadores de rentabilidad, 

definiendo rentabilidades ordinarias a partir del resultado 

operativo neto, el cual prescinde de los resultados 

extraordinarios. Además de esta modificación, que daría lugar a 

la que denomina rentabilidad ordinaria del activo neto con 

inmovilizado material a valores contables, ofrece otra alternativa 

incorporando en el denominador un ajuste a los inmovilizados 

materiales (y, como contrapartida, también a los recursos 

propios), para aproximar su valoración aprecios corrientes y 

homogeneizar así la serie de los efectos de la actualización de 

balances del RD-L 7/1996. A esta última expresión, que es la 

que aquí figura, la denomina rentabilidad del activo neto con 

inmovilizado material a precios corrientes. 

 

R.E. = 
Resultado 

Activo
= 

Resultado

Ventas
 x 

Ventas 

Activo
= Margen x Rotación 

La descomposición en margen y rotación puede realizarse para 

cualquier indicador de rentabilidad económica, si bien es en la 

rentabilidad económica de explotación donde adquiere mayor 

significación al establecerse una mayor dependencia causal entre 

numeradores y denominadores. Esto quiere decir que es el 

margen de explotación, definido como cociente entre el 

resultado de explotación y las ventas, la mejor aproximación al 

concepto de margen, ya que el resultado de explotación 

prescinde de los resultados ajenos a ésta, y, por tanto, se está 

enfrentando con las ventas el resultado que guarda una relación 

más estrecha con las mismas. Y de la misma forma la rotación 

del activo cobra mayor sentido cuando se pone en relación con 

las ventas los activos que las han generado, y no aquellos 

activos cuyos movimientos son independientes de las ventas. Es 

por ello que cuanto mayor sea la correlación entre numerador y 

denominador tanto en el margen como en la rotación mayor será 

la información que proporcionan ambos componentes de la 

rentabilidad sobre la gestión económica de la empresa, mayor su 

utilidad para la toma de decisiones y su validez para efectuar 

comparaciones entre empresas e intertemporalmente. 

Margen = 
Resultado

Ventas
 

El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria 

vendida, es decir, la rentabilidad de las ventas. Los componentes 

del margen pueden ser analizados atendiendo bien a una 

clasificación económica o bien a una clasificación funcional. En 
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el primer caso se puede conocer la participación en las ventas de 

conceptos como los consumos de explotación, los gastos de 

personal o las amortizaciones y provisiones, mientras en el 

segundo se puede conocer la importancia de las distintas 

funciones de coste, tales como el coste de las ventas, de 

administración. 

Rotación = 
Ventas

Activo
 

La rotación del activo mide el número de veces que se recupera 

el activo vía ventas, o, expresado de otra forma, el número de 

unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida. De aquí que sea una medida de la eficiencia en la 

utilización de los activos para generar ingresos (o 

alternativamente puede verse como medida de la capacidad para 

controlar el nivel de inversión en activos para un particular nivel 

de ingresos). No obstante, una baja rotación puede indicar a 

veces, más que ineficiencia de la empresa en el uso de sus 

capitales, concentración en sectores de fuerte inmovilizado o 

baja tasa de ocupación. El interés de esta magnitud reside en que 

permite conocer el grado de aprovechamiento de los activos, y 

con ello si existe o no sobredimensionamiento o capacidad 

ociosa en las inversiones. 

b) Rentabilidad Financiera 

1. Concepto 

La rentabilidad financiera o ROE (Returnonequity) es la relación del beneficio 

económico con los recursos utilizados para las actividades operativas, esta 

muestra el retorno de los recursos a los accionistas de la empresa y se la 

representa en forma nominal. 

R.F.= Beneficio Neto / Fondos Propios 

Beneficio neto = Beneficio-Intereses-Impuestos 

Fondos Propios = Capital + Reservas 

Según Sánchez (2002, pág. 10) la rentabilidad financiera es: 
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La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada 

en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una 

medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente 

con  independencia de la distribución del resultado. La 

rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la 

opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los 

directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. 

Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una 

limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. 

Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es 

indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; 

y segundo, porque puede restringir la financiación externa. 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de 

rentabilidad final que al contemplar la estructura financiera de la 

empresa (en el concepto de resultado y en el de inversión), viene 

determinada tanto por los factores incluidos en la rentabilidad 

económica como por la estructura financiera consecuencia de las 

decisiones de financiación. 

R.F. = 
Resultado neto

Fondos Propios a su estado medio
 

Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de 

resultado neto, considerando como tal al resultado del ejercicio. 

Otros conceptos de resultado, siempre después de intereses, que 

se suelen enfrentar a los fondos propios para obtener la 

rentabilidad financiera serían los siguientes: 

Resultado antes de impuestos, para medir el rendimiento de los 

fondos propios con independencia del impuesto de sociedades. 

Resultado de las actividades ordinarias, prescindiendo así tanto 

del efecto del impuesto sobre sociedades como de los resultados 

extraordinarios, bajo la pretensión de facilitar la Comparabilidad 

intertemporal y entre empresas. 

Resultado previo a la deducción de amortizaciones y 

provisiones, debido a que son costes de difícil estimación 

económica y que, tanto por la diversidad de políticas de unas 

empresas a otras como por la manipulación de que pueden ser 

objeto, se configuran como un posible factor distorsionante del 

resultado real. 
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Resultado de explotación una vez deducidos los intereses de la 

deuda y los impuestos directos. 

En cuanto al denominador, la discusión se plantea sobre la 

propia definición analítica de fondos propios para el cálculo de 

un indicador de rentabilidad de los mismos, destacando como 

principal controversia la consideración de los fondos propios 

según balance o con ajustes motivados por determinadas 

partidas, tales como capital pendiente de desembolso, acciones 

propias o ingresos a distribuir en varios ejercicios. 

2. Indicadores 

Según Sánchez (2002, págs. 13-14) indica que se puede descomponer la 

rentabilidad financiera en:  

De la misma forma que la rentabilidad económica, la 

rentabilidad financiera se puede descomponer como producto de 

diversos factores, con la particularidad de que entre los mismos 

podemos incluir a la rentabilidad económica. No obstante, si se 

quiere introducir como factor la rentabilidad económica, la 

descomposición de la rentabilidad financiera no sólo dependerá 

de cómo se ha definido el propio indicador que se descompone 

(y nos referimos con ello básicamente al concepto de resultado 

utilizado como numerador en la rentabilidad financiera), sino 

también de cómo se haya definido la propia rentabilidad 

económica. 

Descomposición 1 

R.F.=
𝑅𝑁

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 𝑥 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
 

RN= Designamos genéricamente por resultado neto  los 

distintos conceptos de resultado que se pueden considerar como 

numerador de la rentabilidad financiera. 

Una primera descomposición podemos obtenerla multiplicando 

numerador y denominador de la rentabilidad financiera tanto por 

las ventas netas como por el activo total, de tal forma que la 

rentabilidad financiera se exprese como producto de margen, 

rotación  y un indicador del endeudamiento. En esta primera 

descomposición, el producto de margen de beneficio neto sobre 

ventas y de rotación del activo no constituye propiamente, salvo 

a juicio de algunos autores, un indicador de rentabilidad 

económica, pues el resultado no prescinde de la influencia de la 
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estructura financiera. De aquí que el margen considerado, aun 

siendo informativo del beneficio final obtenido por cada peseta 

vendida, presente la limitación de que no guarda una relación 

estrecha con las ventas, más aún cuando depende de la 

estructura financiera de la empresa. Por otra parte, el cociente 

entre activo total y fondos propios es indicativo del 

endeudamiento de la empresa y sería el acercamiento más 

sencillo al concepto de apalancamiento financiero. 

Descomposición 2 

R.F. = 
RAIT

Ventas
 x 

Ventas

Activo Total
 x 

RN

RAIT
 x 

Activo Total

Fondos propios
 

RAIR= resultado antes de intereses e impuestos o resultado ordinario 

más gastos. 

Una segunda descomposición, multiplicando numerador y 

denominador de la rentabilidad financiera, además de por las 

ventas netas y el activo total, por un concepto de resultado más 

estrechamente asociado a la rentabilidad económica, como 

puede ser el resultado antes de intereses e impuestos. 

En definitiva, de lo que se trata es de emplear un concepto de 

resultado independiente de la estructura financiera que nos 

permita aislar la rentabilidad económica e introducir en el 

apalancamiento el efecto del coste de la deuda. En esta segunda 

descomposición de la rentabilidad financiera el producto de 

margen y rotación sí es una expresión de rentabilidad 

económica, donde además el margen de beneficio sobre ventas 

queda aislado de la estructura financiera, cobrando mayor 

significación que en la expresión anterior. Además el 

apalancamiento ya no equivale simplemente a endeudamiento, 

lo que llevaría a pensar en una primera aproximación que el 

incremento de la deuda aumenta en cualquier caso la 

rentabilidad financiera. A partir de esta expresión esa 

contribución del endeudamiento a la mejora de la rentabilidad 

financiera queda matizada por el coste del mismo. 

c) Indicadores de Rentabilidad 

Denominados también de Rendimiento, ayudan a medir si es acertada la 

administración de una organización en el tema de gastos y costos, y 

obtener de las ventas la máxima utilidad posible. Lo más importante que 
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se busca con estos indicadores es ver si valió la pena las inversiones 

realizadas, analizar si se aprovechó el activo y el patrimonio de la 

empresa. 

Rentabilidad Bruta 

R.B. = 
Utilidad Bruta 

Ventas Netas
 

Este indicador muestra el porcentaje de las ventas netas que 

permiten a las  empresas  cubrir  sus  gastos  operativos  y  

financieros,  es  importante tener en cuenta que el costo de la 

mercancía vendida en las empresas comerciales  se  calcula  

según  el  sistema  de  inventarios  que  utilice,  en cambio en las 

industriales o de manufactura está dado por el estado de costo de 

producto vendido; razón por la cual es posible que un valor que 

es  bueno  en  una  empresa  comercial  puede  no  serlo  en  una  

empresa industrial, considerando en éstas la alta inversión en 

activos fijos lo cual afecta las utilidades del periodo vía 

depreciaciones, así no afecte su flujo de efectivo. 

Rentabilidad Operacional. 

R.O. = 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

El margen de rentabilidad operacional muestra al realidad 

económica de un  negocio,  es  decir  sirve  para  determinar  

realmente  si  el  negocio  es lucrativo  o  no  independiente  de  

cómo  ha  sido  financiado,  es  decir  sin considerar el costo, si 

lo tiene, de sus pasivos, lo anterior se sustenta en el  hecho  de  

que  se  compara  la  utilidad  neta,  depurada  con  gastos 

operativos, en relación las ventas netas; podría decirse que es la 

parte de las ventas netas que queda a disposición de los dueños 

para cubrir el costo financiero de la deuda, si existe, y obtener 

sus ganancias. 

Rentabilidad Neta. 

R.N. = 
Utilidad Neta

Ventas
 

Este  margen  muestra  la  parte  de  las  ventas  netas  que  

estaría  a disposición de los propietarios, comparada con la 
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anterior es importante observar que aquí ya la utilidad ha sido 

afectado por gastos financieros y por los impuestos. 

Rentabilidad del Activo y del Patrimonio. 

R.Activo = 
Utilidad Neta

Activo Total
 

R. Patrimonio = 
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑚𝑖𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Los  indicadores  de  rentabilidad  del  activo  y  del  patrimonio  

sirven  para observar cual  es el real  margen de  rentabilidad de 

los  propietarios con relación  a  su  inversión,  este  valor  debe  

compararse  con  el  costo  de oportunidad, es decir con otras 

alternativas posibles del mercado. 

2.5.- Hipótesis 

La planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa Speedycom 

Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2013. 

2.6. Señalamiento de variables 

2.6.1. Variable Independiente 

La planificación financiera 

2.6.2. Variable Dependiente 

Rentabilidad 

2.6.3. Unidad de Observación 

Empresa SpeedycomCia. Ltda. de la ciudad de Ambato 

2.6.4 Términos de relación 

Influye 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la Investigación 

En la presente investigación se trabaja con los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

porque se basa en la recaudación y análisis de información, este es un proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas que el investigador se 

plantea o cumplir objetivos, produciendo nuevos conocimientos, que constituyen 

la solución al problema central de la empresa. 

Se debe mencionar que es necesario estudiar los enfoques de investigación y su 

relación con el presente trabajo que se está realizando en la empresa Speedycom 

Cía. Ltda. como es La Planificación Financiera y su influencia en la Rentabilidad. 

Enfoque Cualitativo: 

La investigación cualitativa se puede decir que lo que busca es describir las 

cualidades que sean posibles y no se trata de tener una respuesta con exactitud en 

cualquier ámbito. 

Según Martínez (2006, pág. 5) 

El término "cualitativo", ordinariamente, se usa bajo dos 

acepciones. Una, como cualidad: "fulano tiene una gran 

cualidad: es sincero". Y otra, más integral y comprehensiva, 

como cuando nos referimos al "control de calidad", donde la 

calidad representa la naturaleza y esencia completa y total de un 

producto. 

Según Bentancour(2011, pág. s.f.) “Las preguntas de investigación y la hipótesis 

no necesariamente preceden a la recolección y análisis de datos, si bien hay una 

revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del 

estudio”. 
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Y en palabras de Collado y Sampieri :(2003, pág. 9) 

Además de esto da profundidad a los datos, la dispersión, la 

riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o 

entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta 

un punto de vista "fresco, natural y holístico" de los fenómenos, 

así como flexibilidad. 

Enfoque Cuantitativo: 

El enfoque cuantitativo es determinar información de manera exacta como medir, 

ser objetivo, determinar un valor  a cualquier cosa. 

El enfoque cuantitativo según  la palabras de Bentancour(2011, pág. s.f.) “Es 

secuencial y probatorio, aunque podamos redefinir alguna de sus fases, los 

procesos siguen un orden riguroso, las decisiones críticas se toman antes de 

recolectar datos”.  

Al momento del desarrollo de la investigación, se debe escoger los tipos de 

enfoques, en el estudio se aplicará también el enfoque cuantitativo, por tanto en 

las palabras de Hernández(2003, pág. 10).  “Se utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de 

la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento”  

Según Sampieri(2003, pág. 10) “Usa recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento”. 

3.2. Modalidad básica de la Investigación 

Las modalidades mencionadas a continuación serán las fuentes de ayuda para la 

realización de análisis y obtención de resultados: 
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3.2.1. Investigación de Campo 

El presente trabajo se lo realizará bajo este tipo de investigación, porque se 

efectuará en el lugar mismo de los hechos, visitando la empresa Speedycom Cía. 

Ltda. Para obtener datos verdaderos, la información recogida en la misma 

permitirá tener un mayor conocimiento sobre el problema, permite el contacto 

directo del investigador con la realidad y los datos serán facilitados por los 

directivos de la empresa. 

Es un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis 

y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de 

información necesaria para la presente investigación.  

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. se analizará la planificación financiera que 

posee y su influencia en la rentabilidad de la empresa, en palabras de 

Hernández(2011, pág. s.f.) la investigación de campo es: “El proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos”. 

3.2.2. Investigación Bibliográfica-Documental 

La investigación documental se podría decir que su principal objetivo es analizar 

información en base a hechos históricos, psicológicos para determinar resultados 

que sirvan para la creación de un trabajo investigativo. 

El objetivo principal es saber, comparar, ampliar, penetrar y concluir diferentes 

enfoques, ciencias, conceptos y razonamientos de varios autores sobre un tema 

determinado, basándose en libros, folletos, revistas, tesis, internet, en los cuales se 

revisará fuentes escritas de diferentes autores para elaborar en el marco teórico 

que definirá la metodología de la investigación con la finalidad de mejorar y 

ampliar los conocimientos en la realización y desarrollo del presente trabajo y 

también se incluirá la información correcta que ayude al estudio realizado. 
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En palabras de Salazar(2010, pág. 20): 

Para el desarrollo de esta etapa, el investigador debe hacer 

lecturas de la literatura clásica y actual que trate del tema a ser 

investigado para recopilar datos. Para ello, deberá consultar 

libros, artículos de revistas especializadas (periódicos), 

monografías científicas, disertaciones de maestría, tesis de 

doctorado, enciclopedias y otras fuentes escritas o virtuales que 

aborden el tema. 

Las bibliotecas físicas poseen recursos de búsquedas por asunto 

y por autor que pueden ser utilizados para facilitar la ubicación 

de libros, revistas, periódicos. Las bibliotecarias suelen ser de 

gran ayuda para ubicación de asuntos a través de los índices 

disponibles. Sin embargo, no es obligación de ellas encontrar el 

material necesitado, pero sí del investigador. 

Hecho el trabajo de recolección bibliográfica, el investigador 

debe seleccionar el material de su interés. Para ello, deberá 

buscar en los contenidos y prefacios de libros y revistas de modo 

a identificar capítulos o artículos relevantes sobre su tema de 

investigación.  

El paso siguiente será la lectura de cada uno de ellos y la 

anotación de ideas y resumen de información importante en 

fichas recordatorias de lectura. Una buena lectura dará al 

investigador una idea sobre la visión del autor y será la 

oportunidad para identificar trechos importantes que servirán 

como citas que podrán ser incorporadas en su trabajo. Mientras 

hace su lectura, el investigador deberá tener en mente el objeto 

de su investigación de modo a contextualizarlo en la perspectiva 

del autor y en su propia perspectiva, con la finalidad de alcanzar 

una profundización en el tema. Debe hacer eso con cada autor 

que lea. 

Las fichas de lectura elaboradas en esta etapa de investigación 

serán grandes auxiliares en el momento de redactar la 

monografía, pues en ellas están anotadas las ideas e 

informaciones más relevantes, lo que exonera el investigador del 

trabajo de volver a consultar las fuentes originales. 

 

 



 

56 

 

3.3. Nivel o tipo de Investigación 

En el desarrollo del presente estudio se aplicará los siguientes tipos de 

investigación: 

3.3.1. Cuanti-cualitativa 

3.3.1.1. Exploratoria 

Según el nivel exploratorio que ya se logró al momento de generar la hipótesis, 

reconociendo tanto la variable independiente Planificación Financiera y la 

variable dependiente Rentabilidad que son las de interés, sondeando así el 

problema poco investigado o desconocido en un contexto particular, se relacionan 

porque se investigan cada uno por su parte y también la relación entre ellos. 

Por lo tanto, esta investigación seria la primera en aplicarse en la empresa 

Speedycom Cía. Ltda. 

En palabras de Ruiz (2014, pág. 4) 

Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual e tiene muchas dudas o 

no se abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura  

reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas  y áreas desde nuevas perspectivas. 

3.3.1.2. Descriptiva 

Es una investigación descriptiva debido a que los resultados obtenidos en el 

proceso se los puede detallar en  relación a las variables de estudio, en el presente 

trabajo se utilizará un cuestionario para obtener la información que se requiere 

para llegar a detectar las falencias que posee la empresa Speedycom Cía. Ltda. y 

por tanto verificar y comparar la situación. 
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Según Cauas(2012, pág. 6)la investigación descriptiva es: 

Este estudio se dirige fundamentalmente a la descripción de 

fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal 

y especial determinada. Los diferentes niveles de investigación 

difieren en el tipo de pregunta que pueden formular. Mientras en 

las investigaciones exploratorias no se plantean preguntas que 

conduzcan a problemas precisos, sino que se exploran áreas 

problemáticas, en este nivel las preguntas están guiadas por 

esquemas descriptivos y taxonomías; sus preguntas se enfocan 

hacia las variables de los sujetos o de la situación. Este tipo de 

estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se sometido a análisis. En un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, de forma tal de describir los que se 

investiga. Este tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de 

llevar a cabo algún nivel de predicción (aunque sea elemental). 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

De acuerdo a la naturaleza del tema del proyecto se ha tomado como población a 

los directivos de la empresa, quienes ayudarán con información valiosa acerca de 

la rentabilidad y la planificación financiera, que son las variables a estudiar.  

La investigación está dirigida solo al personal administrativo de la empresa, es 

decir a toda la población, por lo que no es preciso el cálculo de ninguna muestra 

estadística. 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Ing. Eduardo Freire Gerente-Propietario 

2 María Fernanda Naranjo Asistente de Gerente Propietario 

3 Ing. Gabriel Núñez Gerente Comercial 

4 Ing. Erika Lara Asistente Gerente Comercial 

5 Dra. Paulina Freire Jefe Dep. Contabilidad y Finanzas 

6 Ing. Cristina Guerrero Asistente Contable y Financiero 
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7 Braulio Paredes Asesor Comercial 1 

8 Wagner Jurado Asesor Comercial 2 

9 Diego Galarza Asesor Comercial 3 

10 Amanda Jiménez Asesor Comercial 4 

11 Mauricio Peñaloza Asesor Comercial 5 

12 Diego Pérez Asesor Comercial 6 

13 Cristina Ruiz Asesor Comercial 7 

Tabla 1 Población 

Elaborado por: Castro V, (2015) 

Según Salud Investigativa (2010, pág. 1): 

Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o 

cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la 

investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades 

a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación. 

3.4.2. Muestra 

Para la definición de la muestra, una vez definida la población se procede al 

diseño, que en este caso consiste en las personas facilitadoras de la información, 

como son el gerente propietario, asistente de gerente propietario, gerente 

comercial, asistente de gerente comercial, contadora, asistente contable y 

financiero. Lo cual no se aplicara el cálculo de muestra debido a que se trabaja en 

solo con trece personas. 

Según Moore(2000, págs. 206-228) la muestra: 

Comienza con la búsqueda de documentación que ayude a la 

identificación de la población de estudio, la selección de unas 

unidades de dicha población que constituya una representación a 

pequeña escala de la población a la que pertenece.  

3.4.2.1. Nomenclatura muestra 

Para la presente investigación solo se dejara establecida la formula con la cual se 

deberá aplicar el cálculo de la muestra si lo requiere el caso de estudio, pero 
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debido a que en nuestro caso de estudio solo se trabaja con doce personas no 

amerita el cálculo.  

n=
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑍2∗𝑝∗𝑞+𝑁𝑒2 

n=  Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de confianza =95% =1.96 

 p= Probabilidad de ocurrencia 0.50  

 q=  Probabilidad de no ocurrencia 0.50 

N= Población  

e= Error de muestreo  
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3.5. Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable independiente: Planificación Financiera 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS DE E 

INSTRUMENTOS 

La planificación financiera 

se conceptualiza como: Es 

una técnica que consta de 

métodos, herramientas y 

procesos, que permitan el 

alcance de objetivos en el 

ámbito operativo, estratégico y 

financiero, tomando en cuenta 

los recursos que se poseen y lo 

que se requieren para dichos 

objetivos. Buscando la 

eficiente utilización de 

recursos y tomando las 

mejores decisiones. 

Métodos 
Análisis 

Financiero 

1.- ¿La organización cuenta con una 

adecuada planificación financiera?  

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

cuestionario 

2.- ¿La empresa toma en consideración 

el cálculo de indicadores para realizar la 

planificación financiera? 

3.- ¿Se realiza un análisis financiero 

comparativo de los estados financieros 

de la empresa? 

4.- ¿Los departamentos de la empresa 

pueden acceder a información financiera 

oportunamente? 

5.- ¿La empresa elabora estados 

proyectados? 

Presupuestos 

Financiero 
6.- ¿La empresa tiene planificado las 

inversiones a futuro? 

Inversiones 

Tabla 2Operacionalización de la variable independiente: Planificación Financiera 

Elaborado por: Castro V. (2015) 
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Operacionalización de la variable dependiente: Rentabilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS DE E 

INSTRUMENTOS 

La rentabilidad es: una 

medida o indicador que 

demuestra la utilidad o 

rendimiento que han 

producido una inversión o 

recursos que se posee. 

Rentabilidad 

Financiera 

• Margen neto de 

utilidad 

• Margen de 

utilidad bruta  

• Rendimiento 

sobre capital o ROI 

7.- ¿La empresa ha llegado a obtener la 

rentabilidad esperada en base a sus ingresos 

operacionales? 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

cuestionario 

8.- ¿La empresa está conforme con la 

rentabilidad obtenida en los últimos 

períodos? 

9.- ¿Existe un control y análisis de la 

rentabilidad descontando costos y gastos 

operacionales de la empresa? 

10. ¿Trabaja con indicadores financieros que 

le ayude a medir la rentabilidad de la 

empresa? 

Rentabilidad 

Económica 

Rentabilidad de la 

inversión 11.- ¿Tiene algún método para evaluar la 

rentabilidad de las inversiones de la 

empresa?  Rentabilidad de los 

activos 

 

Tabla 3Operacionalización de la variable dependiente: Rentabilidad 

Elaborado por: Castro V. (2015) 
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3.6. Plan de recolección de información 

a) ¿Para qué? 

Para analizar la influencia de la planificación financiera en la 

rentabilidad de la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad 

de Ambato en el periodo 2013 para mejorar el desarrollo 

financiero de la empresa. 

b) ¿Qué personas u 

objetos? 
SpeedyCom Cía. Ltda 

c) ¿Sobre qué 

aspecto? 

Variable independiente: La planificación financiera 

Variable dependiente: Rentabilidad 

d) ¿Quién o 

quiénes? 
Investigador: Víctor Castro 

e) ¿A quiénes? 

La empresa SpeedycomCíaLtda, Gerente Propietario, Asistente 

Gerente Propietario, Gerente Comercial, Asistente Gerente 

Comercial, Contador, Asistente Contable y Financiero y los 

cinco asesores comerciales con que cuenta la empresa. 

f) ¿Cuándo?  
La presente investigación se realizará en el primer semestre del 

2015 

g) ¿Dónde? 

Nombre: SpeedycomCíaLtda 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi Loreto 

Calle: Av Manuelita Sáenz y Lope de Ayala 

h) ¿Cuántas veces? Una sola vez 

i) ¿Cómo? 

Mediante la aplicación de un cuestionario a los involucrados de 

la empresa SpeedyCom Cía Ltda, y a su vez la recolección de 

información necesaria. 

j) ¿Con qué?  
Mediante la recolección de información por medio de 

aplicación de cuestionarios 
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3.7. Plan de procesamiento de la información 

Los datos recogidos en la presente investigación, se los analizará siguiendo ciertos 

procedimientos. 

Para el presente caso el procesamiento de datos comprende: 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otras. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: mediante el manejo 

de la información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

Los datos recolectados se procesaran mediante el uso de software como: 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 

Para el procesamiento de la información se seguirá los siguientes pasos: 

 Revisión de los instrumentos aplicados 

 Tabulación de los datos con relación a cada uno de los ítems 

 Cálculo de los estadígrafos 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores 

 Elaboración de gráficos 

3.7.1. Plan de  Análisis e interpretación de resultados 

a) Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con el objetivo e hipótesis. 

b) Interpretación de los resultados, en relación al marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 
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c) Comprobación de hipótesis, para comprobación se utiliza el método T-student, 

ya que este se aplica para el estudio de menos de treinta datos. 

d) Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

3.7.2. Presentación de los datos 

En el presente trabajo se realizará del siguiente proceso para la representación de 

los datos: 

Presentación Escrita 

Esta presentación consiste en incorporar a manera de texto los resultados 

estadísticos. 

Presentación Tabular 

En esta presentación los datos se ordenan en filas y columnas de una matriz o de 

un cuadro estadístico. 

Presentación Gráfica 

Es la forma más clara y atractiva para presentar los datos. 

Ejemplo de representación gráfica de los resultados 

Tabulación de Resultados 

ALTERNATIVAS F % 

SI  % 

NO  % 

TOTAL  100% 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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Representación Gráfica de los resultados de las encuestas 

 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados 

De las encuestas  realizadas a los directivos y empleados de la empresa 

Speedycom Cía. Ltda. a continuación presentamos el análisis de los resultados 

mediante tablas que tienen las respuestas tabuladas, además están representadas en 

porcentajes que se los demostrará en gráficos estadísticos con su respectivo 

análisis. 

4.2. Interpretación de datos 

La encuesta tiene un total de trece preguntas las cuales son de fácil entendimiento 

y ayudará para desarrollar la propuesta de solución al problema de la empresa. A 

continuación se desarrollará el análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas. 

Pregunta N° 1 

1.- ¿La organización cuenta con una adecuada planificación financiera? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 4 Adecuada Planificación Financiera 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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Gráfico 5 Adecuada Planificación Financiera 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 31% de las personas encuestas dice que si tiene una adecuada planificación 

financiera y el 69% indica que en la empresa no tiene una adecuada planificación 

financiera. 

Interpretación: 

La empresa Speedycom Cía. Ltda. no tiene una planificación financiera adecuada 

por lo que es necesario reestructurar la misma, con el fin de buscar mejores 

resultados en base a correctas decisiones. 

Pregunta N° 2 

2.- ¿La empresa toma en consideración el cálculo de indicadores para 

realizar la planificación financiera? 

Alternativas f % 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 5 Indicadores Financieros 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

31%

69%

SI No
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Gráfico 6 Indicadores Financieros 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 8% de las personas encuestadas indica que si se toma en cuenta el cálculo de 

indicadores financieros para realizar la planificación financiera y el 92% indica 

que no se toma en cuenta. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. no realiza el cálculo de indicadores 

financieros para medir la gestión de la administración, por lo tanto se deberá 

aplicar indicadores, servirán para evaluar varios aspectos de la empresa y poder 

tomar decisiones en base a estos resultados. 

Pregunta N° 3 

3.- ¿Se realiza un análisis financiero comparativo de los estados financieros 

de la empresa? 

Alternativas f % 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 6 Análisis financiero comparativo 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

 

8%

92%

SI NO
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Gráfico 7 Análisis financiero comparativo 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas afirma que no se realiza un análisis 

financiero comparativo de los estados financieros de la empresa.  

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda no se realiza un análisis financiero 

comparativo, ayudaría a evaluar la gestión realizada por genrencia, por lo que se 

necesitará implantar este proceso con el fin de obtener mejores resultados en la 

rentabilidad. 

Pregunta N° 4 

4.- ¿Los departamentos de la empresa pueden acceder a información 

financiera oportunamente? 

Alternativas f % 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 7 Información financiera oportuna 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

 

 

0%

100%

SI NO
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Gráfico 8 Información financiera oportuna 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 15% de las personas encuestadas indica que si pueden acceder oportunamente a 

la información financiera de la empresa y el 85% manifiesta que no. 

Interpretación: 

Si la empresa Speedycom Cía. Ltda. no cuenta con una información financiera 

oportuna y veraz, no se podrá realizar ningún proceso de análisis, razón por la 

cual se deberá corregir para poder realizar un proceso integral de análisis en todos 

los departamentos de la organización. 

Pregunta N° 5 

5.- ¿La empresa elabora estados financieros proyectados? 

Alternativas f % 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 8 Proyección de Estados Financieros 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

15%

85%

SI NO
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Gráfico 9 . Proyección de Estados Financieros 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 8% de las personas encuestadas manifiestan que si se realizan estados 

proyectados y el 92% indica que no se los efectúa. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. no se realizan estados proyectados lo cual no 

ayuda un análisis a futuro, se deberá implantar este proceso con el fin de tener un 

mejor panorama de la organización. Los estados proyectados se relacionan con el 

cumplimento de metas lo cual permitiría tener un control a futuro. 

Pregunta N° 6 

6.- ¿La empresa tiene planificado las inversiones a futuro? 

Alternativas f % 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 9 Planificación de inversiones 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

8%

92%

SI NO
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Gráfico 10 . Planificación de inversiones 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas indican que no se tiene una panificación para 

realizar las inversiones que se necesita a futuro. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltdano se realiza una planificación de las 

inversiones que se van a realizar a futuro lo cual no ayuda para prevenir los 

recursos para que no afecte el flujo de la organización. 

Pregunta N° 7 

7.- ¿La empresa ha llegado a obtener la rentabilidad esperada en base a sus 

ingresos operacionales? 

Alternativas f % 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 10 Rentabilidad Operacional esperada 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

0%

100%

SI NO
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Gráfico 11 Rentabilidad Operacional esperada 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 23% de las personas encuestadas manifiestan que si han llegado a obtener la 

rentabilidad esperada en base a sus ingresos operacionales de la organización y el 

77% indican que no. 

Interpretación: 

La empresa Speedycom Cía. Ltda. no ha venido obteniendo la rentabilidad 

esperada en base a sus ingresos operacionales en los últimos periodos, razón por 

la cual se deberá analizar las ventas y los costos que estas implican, con el fin de 

incrementar la rentabilidad. 

Pregunta N° 8 

8.- ¿La empresa está conforme con la rentabilidad obtenida en los últimos 

períodos? 

Alternativas f % 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 11 Rentabilidad esperada 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

23%

77%

SI NO
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Gráfico 12 Rentabilidad esperada 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas afirman que no se ha obtenido la 

rentabilidad esperada en los últimos períodos. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. no se ha obtenido la rentabilidad esperada en 

los últimos períodos, razón por la cual la reestructuración de la planificación 

financiera de la empresa es de suma urgencia con el propósito de analizar, 

prevenir y ejecutar en base a lo planificado con el fin de no afectar el manejo de 

los recursos de la empresa. 

Pregunta N° 9 

9.- ¿Existe un control y análisis de la rentabilidad descontando costos y gastos 

operacionales de la empresa? 

Alternativas f % 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 12 Control y Análisis de la Rentabilidad Neta 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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100%

SI NO
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Gráfico 13 Control y Análisis de la Rentabilidad Neta 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas indican que no se lleva un control y análisis 

de la Rentabilidad Neta. 

Interpretación: 

La empresa Speedycom Cía. Ltda. no lleva un control y análisis de la rentabilidad 

neta, lo cual indica un descuido en la administración de la empresa, no se podrá 

detectar en que aspectos se está manejando de mala manera y por ende no se 

podrá encontrar la solución a los problemas financieros. 

Pregunta N° 10 

10. ¿Trabaja con indicadores financieros que le ayude a medir la rentabilidad 

de la empresa? 

Alternativas f % 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 13 Indicadores Financieros de Rentabilidad 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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Gráfico 14 Indicadores Financieros de Rentabilidad 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 8% de las personas encuestadas indican que si se maneja indicadores de 

rentabilidad y el 92% manifiestan que no. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. al no manejar indicadores que evalúen la 

rentabilidad de la misma, no podremos establecer las causas a los problemas 

financieros y lo que es más importante no podremos evaluar la gestión realizada 

por la administración de la empresa, lo cual sino se toma medidas respectivas 

podría ocasionar decaer en el mercado y lo peor que sería la quiebra. 

Pregunta N° 11 

11.- ¿Se realiza proyecciones de ventas?  

Alternativas f % 

SI 8 62% 

NO 5 38% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 14 . Proyecciones de Ventas 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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92%

SI NO
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Gráfico 15 Proyecciones de Ventas 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 62% de las personas encuestadas indican que si se realiza proyecciones de 

ventas y el 38% indican que no se realiza. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. si se realizan  proyecciones de ventas para 

cada período, lo cual se podría decir que a la organización solo le interesa las 

ventas pero no analiza y evalúa lo recursos que se necesita para alcanzar las metas 

proyectadas. 

Pregunta N° 12 

12.- ¿Cree Ud. que la reestructuración de la planificación financiera actual 

ayudaría a mejorar la rentabilidad? 

Alternativas f % 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 15 Reestructuración de la Planificación Financiera actual 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

 

62%

38%

SI NO



 

78 

 

 

Gráfico 16 Reestructuración de la Planificación Financiera actual 

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestas indica que la reestructuración de la 

planificación financiera actual si ayudaría a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. hay la apertura necesaria para establecer una 

reestructuración en la planificación financiera, que actualmente tiene la 

organización con el fin de mejorar la rentabilidad. 

Pregunta N° 13 

13.- ¿Considera Ud. que es importante que la empresa cuente con un plan 

financiero tecnificado para mejorar la rentabilidad? 

Alternativas f % 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla 16 Importancia de un Plan Financiero Tecnificado 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

 

100%
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Gráfico 17 . Importancia de un Plan Financiero Tecnificado 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que es importante contar con un 

plan financiero tecnificado, con el fin de buscar mejores resultados. 

Interpretación: 

En la empresa Speedycom Cía. Ltda. según los resultados obtenidos de la 

encuesta dice que es de suma importancia el tener un plan financiero tecnificado 

acorde a las actividades que realiza la empresa, con esto podremos analizar, 

prevenir, ejecutar lo planificado con el fin de incrementar la rentabilidad de la 

empresa, que se ha venido disminuyendo en los últimos periodos, lo cual no 

traería nada bueno a corto o mediano plazo. 

4.3. Verificación de hipótesis 

Luego de haber realizado la investigación de campo, procedemos a  la verificación 

de la hipótesis planteada anteriormente, mediante el método estadístico T-Student 

que se utiliza cuando la población es menor a 30 datos. 

Hipótesis Planteada: 

La planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa Speedycom 

Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2013. 

100%

0%

SI NO
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Modelo Lógico. 

Hipótesis Nula: 

Ho = La planificación financiera no influye en la rentabilidad de la empresa 

Speedycom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2013. 

Hipótesis Alternativa: 

Ha = La planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa 

Speedycom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2013. 

Modelo Matemático. 

Ho p1 = p2 

Ha p1 ≠ p2 

Formula. 

 

 

 

t = Estimador 

p1 = Probabilidad de ocurrencia de la Variable Independiente 

p2 = Probabilidad de ocurrencia de la Variable Dependiente 

p = Probabilidad de ocurrencia conjunta 

q = Probabilidad de fracasa conjunta (1-p) 

n1 = Número de casos de la Variable Independiente 
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n2 = Número de casos de la Variable Independiente 

Regla de Decisión. 

α = 5 % nivel de error. 

Nivel de confianza = 95% 

gl = Grados de libertad 

gl = ( n1 + n2 ) - 2 

gl = (13+13)-2 

gl = 24 grados de libertad 

t Tabulada =± 1,711 

Se acepta la hipótesis nula, si la t Calculada esta entre± 1,711 con un ensayo 

bilateral. 

Calculo. 

Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis. 

1.- ¿La organización cuenta con una adecuada planificación 

financiera?   

  

8.- ¿La empresa está conforme con la rentabilidad obtenida en 

los últimos períodos? 

 

Tabla 17 Preguntas para la verificación de la hipótesis 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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N PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 1 2 

SI NO 

1 

1.- ¿La organización cuenta con una 

adecuada planificación financiera? 

 

4 9 13 

8 

8.- ¿La empresa está conforme con la 

rentabilidad obtenida en los últimos 

períodos? 

 

1 12 13 

TOTAL 5 21 26 
 

Tabla 18 Tabla de frecuencias 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 

 

Aplicación de la Fórmula de Cálculo: 

 

 

 

 

p 1 =  
4

13
 = 0,307692 

 

p 2 =  
1

13
 = 0,076923 

 

p = 
4+1

13+13
 = 0,192308 

 

q = 1 – p = 1 - 0,192308  = 0,807692 
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t = 
0.230769

0.060633
 

t = 3,80601 

tCalculado = 3,8060 

 

 

 

 

Condición: 

Si: t Calculado es > t Tabulado se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

t Calculado es < t Tabulado se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Conclusión: 

t Calculado = 3,80601 es mayor que t Tabulado = + 1.711 ; se concluye que t 

Calculado está en la zona de rechazo de la Hipótesis Nula (Ho) , lo que significa 

t = 
0,307692−0.076923

√(0.192308∗0. 807692)[
1

13
+

1

13
]
 

Gráfico 18Verificación de hipótesis 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: CASTRO, V (2015) 
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que se acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) con un nivel de confianza del 95% y 

un error del 5% y se concluye que “La planificación financiera influye en la 

rentabilidad de la empresa Speedycom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el 

año 2013”. 

Mediante el método aplicado se pudo comprobar que la planificación financiera 

influye en la rentabilidad de la empresa, lo cual indica que una estructura 

adecuada ayudará a mejorar la toma de decisiones y como resultado se dará el 

incremento en la rentabilidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego de haber finalizado el trabajo de campo, analizado la hipótesis se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 En la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. no se cuenta con una planificación bien 

estructurada y tecnificada, lo cual no ayuda a la optimización de los recursos 

que posee, debido a que sus decisiones no son tomadas en base a un análisis. 

 Según las personas encuestadas las herramientas que utilizan para la 

planificación financiera son en base a conocimientos empíricos y no tienen 

establecido que herramientas se debe manejar para el control y análisis en la 

toma de decisiones con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

 En la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. no se realiza un análisis en base a 

períodos anteriores, lo cual no ayuda a tener una idea clara para establecer los 

objetivos a futuro, que permitan el incremento de rentabilidad. 

 Se puede decir que en base a los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, en la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. aun no se ha implantado una 

planificación financiera acorde a las necesidades de la misma. Por lo tanto se 

necesita aplicar una planificación financiera coherente a las necesidades de la 

empresa. 
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5.2. Recomendaciones 

Luego de haber expuesto las conclusiones respectivas en base a todo el análisis de 

las encuestas se sugiere a la empresa las siguientes recomendaciones que ayudarán 

a mejor la rentabilidad a corto o mediano plazo: 

 Corregir la estructura de la planificación financiera con la que cuenta la 

empresa SpeedyCom Cía. Ltda. debido a que no se está realizando de manera 

correcta. 

 Implantar herramientas financieras que ayuden a mejorar la toma de 

decisiones con la búsqueda de incrementar la rentabilidad de la empresa 

SpeedyCom Cía. Ltda. y evaluar permanentemente en base a un análisis 

comparativo, en varios aspectos como son los indicadores y estados 

financieros. 

 Reestructurar la planificación financiera que permita el incremento de la 

rentabilidad en la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Título 

Reestructuración de la planificación financiera en la empresa SpeedyCom Cía. 

Ltda. de la ciudad de Ambato. 

Institución ejecutora 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

Beneficiarios 

Socios, empleados, proveedores y clientes de la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. 

Ubicación 

La empresa SpeedyCom Cía Ltda. se encuentra ubicada en la Av. Manuelita 

Sáenz S/N y López de Ayala en el cantón Ambato, provincia Tungurahua, en la 

República del Ecuador. 

Tiempo estimado para la ejecución 

Fecha de inicio: Marzo 2015 

Fecha de fin: Mayo 2015 

Equipo técnico responsable 

El personal responsable de la ejecución es el siguiente: 

Investigador: Víctor Castro 
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Tutor: Econ. Washington Romero 

Costos 

 En el siguiente cuadro le presentamos todos los costos de la propuesta: 

N° Detalle Costo 

1 Suministros y materiales de oficina  $         190,00  

2 Impresiones y anillados  $         100,00  

3 Internet  $         120,00  

4 Recargas Celulares  $           20,00  

5 Transporte   $           20,00  

6 Analista Financiero  $         800,00  

7 Otros gastos   $           40,00  

8 Imprevistos 10%  $         129,00  

Total  $           1.419,00  

 

Tabla 19 . Cuadro de costos de la propuesta 

Elaborado por: Castro V, (2015) 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

 La empresa SpeedyCom Cía Ltda. está dedica a brindar servicios de internet fijo 

en la provincia de Tungurahua y Cotopaxi en las ciudad de Salcedo, Latacunga y 

Pujilí, la organización no tiene estructurado un plan financiero tecnificado y se lo 

realiza mediante conocimientos empíricos. La empresa es administrada por uno de 

sus socios mayoritarios que tiene conocimientos en el ámbito de las 

telecomunicaciones, razón por la cual la empresa no viene analizando y evaluando 

aspectos financieros que son importantes para el desarrollo de las actividades. La 

toma de decisiones en los últimos años no ha sido la correcta, generando 

disminución de su rentabilidad y los resultados no son alentadores para sus socios. 

En los últimos años la empresa ha crecido de manera importante desde cuando se 

inició en el año 2006, es por eso que la organización tiene la necesidad de contar 

con una plan financiero acorde con sus actividades, con el fin de alcanzar mejores 
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resultados, posicionarse en el mercado, brindar un mejor servicio a sus clientes y 

lo principal incrementar su rentabilidad. 

En base a lo investigado concluimos que la empresa necesita una planificación 

financiera tecnificada, que contenga herramientas y procesos bien estructurados, 

que ayuden en el manejo, análisis y evaluación de los recursos, esto dará como 

resultado el incremento de la rentabilidad en base a correcta toma de decisiones. 

6.3. Justificación 

La presente propuesta se la desarrollo en base a toda la información investigada, 

en donde se detectaron varios errores que afectan directamente al ámbito 

financiero de la empresa. La solución a los problemas es realizar una planificación 

financiera bien estructurada y tecnificada que sea en base al giro del negocio, esto 

ayudará a mejorar la rentabilidad y que se desarrolle de mejor manera en el 

mercado, facilitará la toma de decisiones a corto y mediano plazo con el fin de 

evitar problemas financieros. El aplicar la planificación financiera de manera 

acorde al negocio permitirá tener control en vario aspectos como ingresos de 

dinero por cajas, por convenios de cobro y ayudará al control de la cartera de 

clientes que cuenta la empresa Speedycom Cía. Ltda. 

Mediante la planificación financiera  se podrá tener información bien sustentada 

en base a herramientas como el análisis financiero, indicadores y flujo de efectivo 

el cual permitirá tomar decisiones acertadas con el fin de incrementar la 

rentabilidad de la empresa. Servirá para decidir si se debe invertir o buscar 

financiamiento para evitar escenarios futuros que afecten perjudicialmente, es por 

eso que los integrantes de la empresa dan la apertura necesaria para desarrollar la 

planificación financiera propuesta, debido a que el principal beneficiado será la 

empresa y por ende sus accionistas obtendrán mejores resultados al incrementar la 

rentabilidad, por otro lado si se tiene un proceso financiero de manera correcta no 

solo se beneficiara en el incremento de la rentabilidad, sino también se podrá 

mejorar el servicio para toda la cartera de clientes. El proceso no tiene un costo 

elevado lo cual es viable su aplicación y traerá muchos beneficios. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Reestructurar la planificación financiera que permita el incremento de la 

rentabilidad en la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar en forma vertical y horizontal a los estados financieros, medir las 

variaciones obtenidas en el análisis y su impacto en la empresa. 

 Aplicar indicadores financieros para medir la rentabilidad de la empresa. 

 Elaborar el flujo de efectivo para determinar la liquidez de la empresa y 

establecer un estado de resultados proyectado, con el fin de obtener 

indicadores de rentabilidad para realizar un análisis comparativo y verificar el 

incremento a futuro. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

Organizacional 

En al área organizacional la propuesta es factible ya que existe la colaboración del 

personal y del propietario de la empresa. 

Económico – financiero 

En el área económica es factible realizar la propuesta ya que la empresa dispone 

de los recursos económicos necesarios para la reestructuración de la planificación 

financiera. 

Tecnológico 

Si se analiza desde el punto de vista tecnológico la propuesta de la 

reestructuración de la planificación financiera, la empresa dispone de un paquete 

contable, siendo así para la empresa Speedycom Cía. Ltda. factible su rápida 

aplicación. 
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6.6. Fundamentación Científico – Técnica 

Planificación Financiera 

La planificación financiera busca desarrollar una estructura que vaya en base a la 

empresa para que pueda alcanzar los objetivos mediante el accionar de todos sus 

integrantes en acertadas decisiones y utilizando de la mejor manera los recursos 

que posee la empresa. 

Tiene gran importancia dentro de la empresa debido a que si se tiene una 

planificación adecuada y se aplica correctamente se podrá tener un control y 

equilibrio en todos los niveles de la empresa, ayudará de manera interna como 

externa y permitirá alcanzar los objetivos trazados. 

Según Universidad del Oriente (2012, pág. 2) la planificación financiera: 

Fue  creada  por  profesores  de  la  Universidad  de  Harvard  en  

los  años sesenta y es importante en el ámbito de los negocios ya 

que de ella depende el éxito de las inversiones; es decir, si se 

planean bien las finanzas, será posible lograr que el dinero de las 

empresas o de las personas se invierta en los instrumentos que 

generen mayores rendimientos. Por  eso  es  fundamental  que  

las  personas  dedicadas  a  los  negocios  sepan  hacer  una  

buena planeación financiera. 

La  planeación  financiera  es  una  técnica  que  reúne  un  

conjunto  de  métodos,  instrumentos  y objetivos con el fin de 

establecer los pronósticos y las metas económicas y financieras 

de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen y 

los que se requieren para lograrlo. 

Análisis Financiero 

Balance General 

Es un documento o informe financiero contable que nos muestra la situación 

financiera de una empresa a una fecha determinada, consta de activo (lo que la 

empresa posee), pasivo (lo que la empresa debe) y patrimonio (conjunto de bienes 

derechos u obligaciones que la empresa posee). Mediante este documento se 
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puede tener la información de estado de sus deudas, lo que debe cobrar y la 

disponibilidad del dinero que posee. 

Según Guerrero (2004, pág. 5)el balance general es: “El estado financiero 

principal que muestra la situación o estructura financiera de una  empresa  a  una  

fecha dada.  Se  estructura  con  todas  aquellas  partidas (saldos de cuentas o 

conjunto de cuentas) de activo, pasivo y capital”. 

Los Activos se clasifican en: activo corriente los que se convierten de manera más 

fácil en efectivo; activo fijo es el valor de los bienes muebles e inmuebles que 

posee la empresa para desarrollar las actividades y otros activos son los que posee 

la empresa están pagados por adelantado y no se los puede registrar ni como 

corrientes ni fijos pueden ser garantías, cuentas por cobrar en esperas legales, 

seguros, entre otros. 

Los Pasivos se clasifican en: pasivos corrientes, deudas a pagar por la empresa 

máximo a un año; pasivos a largo plazo son deudas que vencen luego de un año y 

otros pasivos son los que no se los puede registrar ni como pasivos corrientes, ni 

como a largo plazo pueden ser impuestos a la renta por pagar, sueldos no 

reclamados, entre otros. 

El patrimonio se clasifica en: capital es la primera inversión o inversiones 

posteriores que realizan los accionistas para constituir o para operar la empresa; 

las utilidades retenidas son las ganancias que genera la empresa en anteriores 

periodos y se van acumulando, pueden convertirse en capital o distribuir a sus 

accionistas mediante dividendos; y por ultimo las utilidades  del periodo anterior 

que es las ganancias obtenidas de la empresa del periodo anterior. Se puede decir 

que el patrimonio son los activos menos los pasivos. 

Estado de Resultados 

 Es un documento que detalla los ingresos, gastos y utilidades que ha generado la 

empresa en un periodo determinado. La estructura básica es: ingresos menos 

costos igual utilidad bruta, menos gastos igual a utilidad operacional más otros 
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ingresos o menos otros egresos es igual a la utilidad del período menos 15% 

participación trabajadores es igual a la utilidad gravable y menos el 22% del 

impuesto a la renta es la utilidad neta. 

Según el sitio web Contabilidadesca(2011, pág. 1) el estado de resultado es: “el  

estado financiero  básico  que muestra  la  utilidad  o pérdida  resultante en un 

periodo  contable,  a  través  del  enfrentamiento  entre  los  ingresos  y  los  costos  

y gastos que les son relativos”. 

Análisis Vertical 

Es una herramienta que permite analizar en un momento determinado, si la 

empresa está distribuyendo de manera adecuada sus activos y en base a sus 

obligaciones financieras y operativas, sin tomar en cuenta los cambios que 

ocurren en el tiempo, Se la puede aplicar al activo, al pasivo y al patrimonio, cada 

rubro se lo puede analizar en base a cada sub total o total de cada componente del 

balance general y en el estado de resultados se lo puede hacer con relación a los 

ingresos o también a cada sub total de gastos o costos. 

Para la interpretación se debe tomar en consideración el tipo de negocio de cada 

empresa y analizar cada rubro su importancia dentro de la empresa. 

Según la Universidad José Carlos Mariategui(2001, pág. 24) el Análisis Vertical 

es: 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de 

cada una de las cuentas del estado financiero, con referencia 

sobre el total de activos o total de pasivos y patrimonio para el 

balance general, o sobre el total de ventas para el estado de 

resultados, permitiendo al análisis financiero las siguientes 

apreciaciones objetivas:  

 

1.     Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la 

cual puede componerse con la situación del sector económico 

donde se desenvuelve, o a falta de información con la de una 

empresa conocida que sea el reto de superación.  

2.    Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro 

del estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, 
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puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre 

activos y pasivos que han generado las decisiones financieras.  

3.     Controla la estructura, puesto que se considera que la 

actividad económica debe tener la misma dinámica para todas 

las empresas.  

4.   Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las 

decisiones gubernamentales, tales como impuestos, sobre tasas, 

así como va acontecer con la política social de precios, salarios 

y productividad.  

5.     Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos 

cambios, los cuales se puedan comprobar más tarde con el 

estudio de los estados de cambios.  

6.     Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de 

costos, gastos y precios, como también de financiamiento.  

7.     Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual 

exista la mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, 

para obtener el máximo de rendimiento.  

 

El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar 

la relación de cada uno de los componentes con el total dentro 

de un solo estado. Este tipo de análisis se denomina análisis 

vertical.   

Análisis Horizontal 

Es una herramienta dinámica que nos ayuda analizar el incremento o disminución 

de los rubro de los estados financieros, entre dos períodos, los mismos que puede 

ser en valores absolutos (un numero) o en valores relativos (porcentajes), se podrá 

llegar a la conclusión si el desarrollo de la empresa fue malo normal o bueno. 

Para calcular la variación absoluta (número) debemos tener la información 

financiera de dos periodos, luego se aplica la fórmula p2 – p1 lo cual nos dará un 

resultado, si es positivo significa que se incrementó y si es un resultado negativo 

significa que disminuyó con relación al periodo uno. 

Para calcular la variación relativa (porcentaje) se debe tener la información 

financiera de dos períodos, se aplica la fórmula (p2 – p1) / 100 lo cual arroja un 

resultado en porcentaje, puede ser negativo significa que se disminuyó o puede ser 

positivo significa que incrementó ese valor. 
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Para el análisis debemos tomar en cuenta el rubro y la importancia del mismo con 

relación al tipo de negocio, también los valores obtenidos del análisis horizontal 

se los puede relacionar con las metas de crecimiento propuestas. 

Según (2012, pág. 1) el análisis horizontal: 

Plantea problemas de crecimiento desordenado de algunas 

cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas 

de la empresa. Hay que tener en cuenta que cualquier aumento 

en las inversiones en una cuenta o grupo de cuentas lleva 

implícito el costo de oportunidad para mantener ese mayor valor 

invertido, que a la postre afecta la rentabilidad general.  

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios 

extraordinarios o significativos de cada una de las cuentas. Los 

cambios se pueden registrar en valores absolutos y valores 

relativos, los primeros se hallan por la diferencia de un año base 

y el inmediatamente anterior y los segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación.  

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados:  

1.  Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo 

de cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro.  

2.   Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del 

efectivo o capital de trabajo en la elaboración del Estado de 

Cambios en la Situación Financiera.  

3.   En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o 

ponderado de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce 

como la tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que 

sea ideal.  

4.  Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones 

se ven reflejadas en los cambios de las cuentas.  

5.  Muestra las variaciones de las estructuras financieras 

modificadas por los agentes económicos externos que se deben 

explicar las causas y los efectos de los resultados, tales como la 

inflación en los costos, la recesión por disminución en las 

ventas. Para facilitar el análisis de estructura, es importante que 

el asesor recolecte las estructuras financieras de las empresas 

relevantes del sector, del mismo tipo y naturaleza, para disponer 

de un parámetro de comparación, porque hacerlo sobre la misma 

estructura de los años anteriores, no tienen objeto.  

 

El análisis de las variaciones en valores absolutos y relativos 

(porcentajes) en los incrementos y decrementos de las cuentas 

de los estados financieros comparativos relacionadas 

comparativas se llama análisis horizontal.  
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La cantidad de cada partida del estado más reciente se compara 

con la partida, junto con el porcentaje de aumento o disminución 

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son herramientas que ayudan a estudiar ámbitos 

netamente financieros, se los realiza en base a los estados financieros como el 

balance general, estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo. 

En base al análisis de los indicadores financieros se puede detectar dificultades en 

la empresa y ayuda a tomar medidas correctivas para mejorar. Existen varios tipos 

de indicadores que se clasifican en: 

Indicadores de liquidez 

Indicadores de endeudamiento 

Indicadores de rentabilidad 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez son los que analizan la capacidad de pago que tiene la 

empresa para pagar las deudas a corto plazo. Lo que se busca es analizar si la 

empresa está en condiciones de cubrir sus pasivos corrientes con los activos 

corrientes. 

Razón Corriente 

Este indicador permite determinar cuántos dólares de activos corrientes se tiene 

para cubrir los pasivos corrientes en el corto plazo, lo cual indica que si el 

resultado tiene in nivel alto, ayuda a cubrir sus deudas a corto plazo. 

RC = 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

Prueba Acida 
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Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo sin la necesidad de poder hacer realizables a sus 

inventarios, estos son realizables condicionados porque el producto debe venderse 

y por ende cobrarse lo cual no es un proceso rápido, entre más alto es el indicador 

mayor es la capacidad de pago, lo cual convierte a este indicador como una 

medida más precisa. 

PA = 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

 

Capital de Trabajo 

Este indicador determina cuales son los recursos corrientes que se direccionan a la 

operatividad de la empresa, luego de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Se lo 

puede ver desde dos ámbitos cuando es positivo la diferencia quiere decir que 

tenemos recursos disponibles en el plazo de un año luego de cubrir las deudas a 

corto plazo y por otro lado seria analizar  el valor positivo determina estabilidad y 

garantía para seguir creciendo a largo plazo. 

CT = Activo corriente – Pasivo Corriente 

Ratio de Disponibilidad 

Indica si la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo solo con su 

disponible lo que es las cuentas caja, bancos. Si el valor del indicador es bajo se 

tendrá problemas para cubrir sus deudas y si el indicador tiene un nivel alto se 

tendría disponibles ociosos y por ende perderíamos rentabilidad. 

RD = 
𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 (𝐂𝐚𝐣𝐚,𝐁𝐚𝐧𝐜𝐨𝐬)

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Permiten evaluar el grado y participación de una persona física o jurídica que está 

autorizada a exigir el pago de una deuda a la empresa, se busca también establecer 

el riesgo que corren los acreedores y también los dueños de la empresa, 

permitiendo determinar el grado de endeudamiento y la capacidad que tiene para 

asumir sus obligaciones, ayuda para controlar que el nivel de endeudamiento este 

en parámetros adecuados para la empresa. 

Razón de Endeudamiento 

Mide la proporción de los activos que están financiados ya sean por los 

accionistas o por terceros.  

RE (%) = 
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

Apalancamiento 

 Mide el nivel de endeudamiento que tiene la empresa para financiar los activos, si 

existe un nivel elevado aumenta la probabilidad de quiebra. 

A = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Miden el porcentaje de utilidad que ha generado la empresa, en otras palabras 

evalúa la rentabilidad de cada unidad monetaria invertida. Ayuda para medir la 

eficiencia de la administración para controlar los gastos y costos que se tienen. 

Rentabilidad Bruta 

Mide el porcentaje de las ventas netas que permiten cubrir sus gastos operativos y 

financieros.  

RB = 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
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Rentabilidad Operacional 

Mide la realidad económica de una empresa, evalúa la utilidad operacional con 

respecto a las ventas netas y se podrá decir si es lucrativo o no. 

RO = 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

Rentabilidad Neta 

Mide el margen de las ventas netas que están a disposcionde los dueño o 

accionistas de la empresa, aquí ya están restados todos los gastos, costos y 

también los impuestos. 

RN = 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Es un estado financiero que está compuesto por ingresos y egresos, ayuda a la 

toma de decisiones y facilita el control de los egresos con el fin de mejorar la 

rentabilidad. 

Según el sitio web Gerencia (2010, pág. s.f.)el estado de flujo de efectivo es: “ Un 

estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación ”. 

Lo que se busca con el flujo de efectivo es determinar el potencial que tiene la 

empresa para generar recursos para cubrir sus obligaciones y tener una idea clara 

para realizar alguna inversión sin afectar las finanzas de la empresa.  

Según Nostrum(2007, pág. s.f.)en su plan contable las Normas Internacionales de 

contabilidad la NIC 7 es:  

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque 

suministra a los usuarios de los estados financieros las bases 

para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de 
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liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben 

evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen 

y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 

 

El objetivo de esta Norma es exigir a las entidades que 

suministren información acerca de los movimientos históricos 

en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la 

presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados 

según procedan de actividades de explotación, de inversión y de 

financiación. 

 

Las entidades deben confeccionar un estado de flujos de 

efectivo, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta 

Norma, y deben presentarlo como parte integrante de sus 

estados financieros, para cada ejercicio en que sea obligatoria la 

presentación de éstos. 

 

Esta Norma sustituye a la antigua NIC 7 Estado de cambios en 

la posición financiera, aprobada en julio de 1977. 

 

Los usuarios de los estados financieros están interesados en 

saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los 

equivalentes al efectivo. Esta necesidad es independiente de la 

naturaleza de las actividades de la entidad, incluso cuando el 

efectivo pueda ser considerado como el producto de la empresa 

en cuestión, como puede ser el caso de las entidades financieras. 

Básicamente, las entidades necesitan efectivo por las mismas 

razones, por muy diferentes que sean las actividades que 

constituyen su principal fuente de ingresos ordinarios. En efecto, 

todas ellas necesitan efectivo para llevar a cabo sus operaciones, 

pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus 

inversores. De acuerdo con lo anterior, esta Norma exige a todas 

las entidades que presenten un estado de flujos de efectivo. 

 

El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos 

de efectivo habidos durante el ejercicio, clasificándolos en 

actividades de explotación, de inversión o de financiación. 

 

 

Actividades De Explotación: 

(a)cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 

servicios;  

(b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 

ingresos ordinarios;  

(c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y la 

prestación de servicios;  

(d) pagos a empleados y por cuenta de los mismos;  
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(e) cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y 

prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 

pólizas suscritas;  

(f) pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a 

menos que éstos puedan clasificarse específicamente dentro de 

las actividades de inversión o financiación; y  

(g) cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para 

intermediación o para negociar con ellos. 

 

Actividades de inversión: 

(a)pagos por la adquisición de inmovilizado material, 

intangibles y otros activos a largo plazo, incluyendo los pagos 

relativos a los costes de desarrollo capitalizados y a trabajos 

realizados por la empresa para su inmovilizado material;  

(b) cobros por ventas de inmovilizado material, intangibles y 

otros activos a largo plazo; 

(c) pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de 

capital, emitidos por otras entidades, así como participaciones 

en negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos mismos 

títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y 

equivalentes al efectivo, y de los que se tengan para 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales);  

(d) cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de 

capital emitidos por otras entidades, así como inversiones en 

negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos mismos 

títulos e instrumentos que sean considerados equivalentes al 

efectivo, y de los que se posean para intermediación u otros 

acuerdos comerciales habituales);  

(e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las 

operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras);  

(f) cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a 

terceros (distintos de las operaciones de este tipo hechas por 

entidades financieras);  

(g) pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y 

de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se 

mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos 

comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se 

clasifican como actividades de financiación; y  

(h) cobros procedentes de contratos a plazo, de futuros, de 

opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos 

contratos se mantienen por motivos de intermediación u otros 

acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores 

cobros se clasifican como actividades de financiación. 

 

Actividades de financiación: 

(a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros 

instrumentos de capital; 
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(b) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones 

de la entidad; 

(c) cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, 

bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, 

ya sea a largo o a corto plazo; 

(d) reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y 

(e) pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda 

pendiente procedente de un arrendamiento financiero. 
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6.7. Metodología. 

 

Gráfico 19 Metodología de la propuesta 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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6.7.1 FASE I DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

6.7.1.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa SpeedycomCía Ltda. está dedica a brindar servicios de internet fijo en 

la provincia de Tungurahua y Cotopaxi específicamente en la ciudad de Salcedo, 

Latacunga y Pujilí, la organización no tiene estructurado un plan financiero 

tecnificado y se lo realiza mediante conocimientos empíricos. La empresa es 

administrada por uno de sus socios mayoritarios que tiene conocimientos en el 

ámbito de las telecomunicaciones, razón por la cual la empresa no viene 

analizando y evaluando aspectos financieros que son importantes para el 

desarrollo de las actividades. La toma de decisiones en los últimos años no ha sido 

la correcta razón por la cual es la disminución de su rentabilidad y los resultados 

no son alentadores para sus socios. 

En los últimos años la empresa ha crecido de manera importante desde cuando se 

inició en el año 2006, es por eso que la organización tiene la necesidad de contar 

con una plan financiero acorde con sus actividades, con el fin de alcanzar mejores 

resultados, posicionarse en el mercado, brindar un mejor servicio a sus clientes y 

lo principal incrementar su rentabilidad. 

6.7.1.2. Misión 

Satisfacer las demandas tecnológicas de la sociedad del centro del país con una 

interacción dinámica entre sus actores,  además de  contribuir con la solución de 

problemas y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 

6.7.1.3. Visión 

Ser una empresa líder en la generación de proyectos de comunicación de datos, 

con tecnología de punta para el desarrollo de la provincia y las ciudades del centro 

del país. 
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6.7.1.4. Organigramas 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Organigrama Estructural SpeedycomCía.Ltda. 

Fuente: Personal de SpeedycomCía.Ltda. 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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6.7.1.5. Estados Financieros 

BALANCE GENERAL AÑO 2013 Y 2014 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 y 2014 (EN DÓLARES AMERICANOS) 

Ctlg.: Código Nombre  Valor Año 2013  

  

Ctlg.:  Valor Año 2014  

13 1 ACTIVO  $  634.509,76    14  $            749.927,91  

              

13 1.1. ACTIVO CORRIENTE  $  281.166,96    14  $            295.514,55  

13 1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE  $    20.309,66    14  $                1.969,54  

13 1.1.1.01. CAJA GENERAL  $        1.806,89    14  $                  2.464,66  

13 1.1.1.02. B A N C O S  $      18.502,77    14  $                    (495,12) 

              

13 1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE  $  161.619,30    14  $            182.426,42  

13 1.1.2.01. 

CUENTAS POR 

COBRAR  $  161.619,30    14  $            182.426,42  

13 1.1.2.01.01. CLIENTES  $    154.895,07    14  $               171.603,08  

              

13 1.1.2.01.01.01 Clientes Generales  $        1.715,15    14  $                  1.766,80  

              

13 1.1.2.01.01.02 Clientes Internet  $    154.913,42    14  $               171.569,78  

              

13 1.1.2.01.01.10 

( -) Provisión Cuentas 

Incobrables  $      (1.733,50)   14  $                 (1.733,50) 

13 1.1.2.01.02. 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR  $        5.544,39    14  $                  5.382,39  

13 1.1.2.01.03. OTRAS CUENTAS  $        1.179,84    14  $                  5.440,95  

              

13 1.1.3. ACTIVO REALIZABLE  $    74.627,27    14  $              81.051,08  

13 1.1.3.01. I N V E N T A R I O S $      74.559,28    14  $                 81.051,08  

13 1.1.3.01.01. INVENTARIOS  $      74.559,28    14  $                 81.051,08  

              

13 1.1.3.01.01.01 Inventarios de Mercaderia  $      71.611,84    14  $                 78.035,65  
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13 1.1.3.01.01.03 

Inventario de Suministros 

y Materiales  $        2.947,44    14  $                  2.947,44  

              

              

13 1.1.4. 

OTROS ACTIVOS 

CORRIENTES  $    24.610,73    14  $              30.067,51  

13 1.1.4.02. PAGOS ANTICIPADOS  $      24.610,73    14  $                 26.067,51  

              

              

13 1.1.4.02.02. EN SECTOR PRIVADO  $      15.678,90    14  $                 15.678,90  

              

13 1.1.4.02.02.01 Seguros Anticipados  $        6.264,87    14  $                  6.264,87  

              

13 1.1.4.02.02.03 

Intereses Pagados por 

Anticipado  $        9.414,03    14  $                  9.414,03  

              

              

              

13 1.2. ACTIVO FIJO  $  352.359,44    14  $            454.413,36  

13 1.2.1. 

ACTIVO FIJO 

DEPRECIABLE  $  352.359,44    14  $            454.413,36  

13 1.2.1.01. DEPRECIABLE  $    352.359,44    14  $               454.413,36  

13 1.2.1.01.01. EQUIPO DE OFICINA  $      20.573,34    14  $                 27.294,25  

13 1.2.1.01.01.01 Equipo de Oficina  $      23.745,82    14  $                 32.233,33  

              

13 1.2.1.01.01.02 

(-)Depreciación 

Acumulada Equipo de 

Oficina  $      (3.172,48)   14  $                 (4.939,08) 

              

13 1.2.1.01.02. MUEBLES Y ENSERES  $      21.154,62    14  $                 27.533,61  

13 1.2.1.01.02.01 Muebles y Enseres  $      26.860,32    14  $                 35.279,83  

              

13 1.2.1.01.02.02 

(-)Depreciacion 

Acumulada Muebles y 

Enseres  $      (5.705,70)   14  $                 (7.746,22) 

              

13 1.2.1.01.03. 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION  $      21.377,56    14  $                 30.243,95  

              

13 1.2.1.01.03.01 Equipos de Computación  $      84.101,18    14  $                 98.882,29  

              

13 1.2.1.01.03.02 

(-)Depreciación 

Acumulada Equipos de 

Computación  $    (62.723,62)   14  $               (68.638,34) 
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13 1.2.1.01.04. 

EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS  $    187.521,93    14  $               248.924,56  

13 1.2.1.01.04.01 Antenas Nodos  $    204.673,70    14  $               205.348,70  

              

13 1.2.1.01.04.02 Equipos Internet  $      13.600,00    14  $                 54.834,96  

              

13 1.2.1.01.04.03 Antenas Clientes  $    231.735,37    14  $               312.576,37  

              

13 1.2.1.01.04.04 

(-)Depreciación 

Acumulada Equipos 

Especializados  $   (262.487,14)   14  $             (323.835,47) 

              

13 1.2.1.01.05. VEHICULOS  $    100.800,87    14  $               119.698,51  

              

13 1.2.1.01.05.01 Vehículos  $    143.569,13    14  $               179.274,49  

              

13 1.2.1.01.05.02 

(-)Depreciación de 

Vehículos  $    (42.768,26)   14  $               (59.575,98) 

13 1.2.1.01.06. HERRAMIENTAS  $          931,12    14  $                     718,48  

              

13 1.2.1.01.06.01 Herramientas  $        2.125,69    14  $                  2.125,69  

              

13 1.2.1.01.06.02 

(-)Depreciación de 

Herramientas  $      (1.194,57)   14  $                 (1.407,21) 

              

13 1.3. ACTIVO DIFERIDO  $         983,36    14  $                           -    

13 1.3.1. AMORTIZABLE  $         983,36    14  $                           -    

13 1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS  $          983,36    14  $                           -    

13 1.3.1.01.02. INTANGIBLES  $          983,36    14  $                           -    

              

              

13 1.3.1.01.02.01 Software  $      32.723,00    14  $                 32.723,00  

              

13 1.3.1.01.02.02 Amortización Software  $    (31.739,64)   14  $               (32.723,00) 

              

13 2 P A S I V O  $  636.322,08    14  $            756.392,34  

              

13 2.1. PASIVO CORRIENTE  $  389.116,61    14  $            469.286,01  

              

13 2.1.1. 

PASIVO A CORTO 

PLAZO  $  389.116,61    14  $            469.286,01  

13 2.1.1.01. P R O V E E D O R E S  $  254.128,48    14  $            306.516,01  

13 2.1.1.01.01. 

PROVEEDORES 

NACIONALES  $    254.128,48    14  $               306.516,01  
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13 2.1.1.01.01.01 Proveedores Nacionales  $      98.900,82    14  $               129.639,05  

              

13 2.1.1.01.01.02 Proveedores de Servicios  $    102.647,93    14  $                 90.982,62  

              

13 2.1.1.01.01.03 Proveedores Varios  $      52.579,73    14  $                 85.894,34  

13 2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR  $  134.988,13    14  $            162.770,00  

13 2.1.1.02.01. 

EJECUTIVOS Y 

EMPLEADOS  $        1.747,73    14  $                     793,40  

13 2.1.1.02.01.01 15% Partic. Trab. enUtil.  $        1.040,33    14   

              

              

13 2.1.1.02.02. 

OBLIGACIONES 

BANCARIAS  $        4.825,22    14  $                 98.719,09  

13 2.1.1.02.02.05 

Préstamo Banco del 

Pichincha  $                 -      14  $                 95.752,85  

              

13 2.1.1.02.02.06 

Préstamo Banco 

Intrnacional  $                 -      14  $                           -    

              

13 2.1.1.02.02.07 

Tarjeta Mastercard 

Internacional  $        4.323,97    14  $                     951,24  

              

13 2.1.1.02.02.08 Tarjeta Diners Club  $          501,25    14  $                  2.015,00  

              

13 2.1.1.02.03. 

A INSTITUCIONES 

PUBLICAS  $      78.560,08    14  $                 10.817,03  

13 2.1.1.02.03.02 Rte.Rta. Compras  $        3.979,74    14  $                  2.135,32  

              

13 2.1.1.02.03.03 Rte. IVA. Compras  $          811,10    14  $                           -    

              

13 2.1.1.02.03.04 IVA por pagar  $      71.552,07    14  $                  5.431,04  

              

13 2.1.1.02.03.06 I.E.S.S. Aportes  $        2.217,17    14  $                  3.250,67  

              

              

13 2.1.1.02.04. 

PROVISION 

OBLIG.LABORALES  $      17.448,61    14  $                 12.584,45  

              

13 2.1.1.02.05. ACREEDORES VARIOS  $                 -      14  $                  9.914,22  

13 2.1.1.02.05.05 Cuentas por Pagar Varias  $                 -      14  $                           -    

              

              



 

110 

 

13 2.1.1.02.06. SUELDOS POR PAGAR  $      14.653,16    14  $                 13.416,87  

13 2.1.1.02.06.01 Sueldos de Ventas  $        4.004,15    14  $                  2.311,16  

              

13 2.1.1.02.06.02 Sueldos de Administración  $      10.649,01    14  $                 11.105,71  

              

              

13 2.1.1.02.07. COBROS ANTICIPADOS  $        2.238,82    14  $                  3.166,11  

13 2.1.1.02.07.01 Anticipo Clientes  $        2.238,82    14  $                  3.166,11  

              

13 2.1.1.02.08. PRESTAMO SOCIOS  $      10.000,00    14  $                  5.765,58  

13 2.1.1.02.08.01 

Préstamos Ing. Edurado 

Freire  $                 -      14  $                     265,58  

              

13 2.1.1.02.08.03 

Préstamos Don Vicente 

Freire  $      10.000,00    14  $                  5.500,00  

              

13 2.1.1.02.09. OTROS  $        5.514,51    14  $                  7.593,25  

              

13 2.1.1.02.09.01 Caja o Fondos por Reponer  $          201,46    14  $                     866,45  

              

13 2.1.1.02.09.02 Depósitos en Tránsito  $        4.964,91    14  $                  6.689,66  

              

13 2.1.1.02.09.03 Cuenta Transitoria  $                 -      14  $                           -    

              

13 2.1.1.02.09.04 Cuenta clientes por cruzar  $          348,14    14  $                       37,14  

              

13 2.2. 

PASIVO A LARGO 

PLAZO  $  247.205,47    14  $            287.106,33  

13 2.2.1. MONEDA NACIONAL  $  247.205,47    14  $            287.106,33  

13 2.2.1.01. SOCIOS  $    247.205,47    14  $               287.106,33  

13 2.2.1.01.01. 

CUENTAS POR PAGAR 

SOCIOS DIV.  $    247.205,47    14  $               287.106,33  

        

 

    

              

13 2.2.1.01.01.01 Ing. Eduardo Freire  $      18.205,47    14  $                 58.106,33  

              

13 2.2.1.01.01.02 Sr. Marco Velasco  $    229.000,00    14  $               229.000,00  

              

13 3 P A T R I M O N I O  $    (1.812,32)   14  $               (6.464,43) 

              

13 3.1. CAPITAL  $      5.000,00    14  $                5.000,00  

13 3.1.1. CAPITAL SOCIAL  $      5.000,00    14  $                5.000,00  
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13 3.1.1.01. 

CAPITAL SOCIAL 

PAGADO  $        5.000,00    14  $                  5.000,00  

              

13 3.1.1.01.01. 

CAPITAL SOCIAL 

PAGADO  $        5.000,00    14  $                  5.000,00  

              

13 3.1.1.01.01.01 Ing. Eduardo Freire  $        2.450,00    14  $                  2.450,00  

              

13 3.1.1.01.01.02 Sr. Marco Velasco  $        2.450,00    14  $                  2.450,00  

              

13 3.1.1.01.01.03 Lic. Vicente Freire  $          100,00    14  $                     100,00  

              

13 3.2. 

RESERVAS DE 

CAPITAL  $         872,76    14  $                   860,19  

13 3.2.1. 

RESERVAS DE 

CAPITAL  $         872,76    14  $                   860,19  

              

13 3.2.1.01. RESERVAS  $          872,76    14  $                     860,19  

              

13 3.2.1.01.01. RESERVAS  $          872,76    14  $                     860,19  

              

13 3.2.1.01.01.01 Reserva Legal  $          872,76    14  $                     860,19  

              

13 3.3. 

UTILIDAD/PERDIDA 

ACUMULAD  $    (7.685,08)   14  $             (12.324,62) 

13 3.3.1. UTILIDAD O PERDIDA  $    (7.685,08)   14  $             (12.324,62) 

13 3.3.1.01. UTILIDAD O PERDIDA  $      (7.685,08)   14  $               (12.324,62) 

13 3.3.1.01.01 Años Anteriores  $    (27.049,95)   14  $               (27.049,95) 

13 3.3.1.01.02 Período Actual  $        8.738,18    14  $                  4.098,64  

13 3.3.1.01.03 Utilidades no distribuidas  $      16.343,78    14  $                 16.343,78  

13 3.3.1.01.04 

Resultados Acum. 

Adopcion NIIF  $      (5.717,09)   14  $                 (5.717,09) 
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y 2014 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 y 2014 (EN DÓLARES 

AMERICANOS) 

Ctlg. Código Nombre     Ctlg.   

13 4 I N G R E S O S  $  1.102.713,56    14  $  1.056.997,56  

              

13 4.1. INGRESOS ORDINARIOS  $  1.102.713,56    14  $  1.056.997,56  

              

13 4.1.1. INGRESOS  $  1.098.248,19    14  $  1.056.974,56  

              

13 4.1.1.01. V E N T A S  $     1.289.247,97    14  $     1.234.138,44  

              

13 4.1.1.02. D E S C U E N T O S  $      (178.451,57)   14  $      (167.072,28) 

              

13 4.1.1.03. D E V O L U C I O N E S  $        (12.548,21)   14  $        (10.091,60) 

              

13 4.1.3. VARIOS  $         4.465,37    14  $              23,00  

              

13 5 COSTO DE VENTAS  $   (446.883,10)   14  $   (327.775,57) 

              

13 5.1. COSTO DE VENTAS  $   (446.883,10)   14  $   (327.775,57) 

              

13 5.1.1. 

COSTO DE VENTAS DE 

MERCADERIA  $     (43.291,05)   14  $     (25.781,66) 

              

13 5.1.1.01. 

COSTO DE VENTAS DE 

MERCADERIA  $        (43.291,05)   14  $        (25.781,66) 

              

13 5.1.2 

COSTO DE VENTAS DE 

SERVICIOS  $   (389.358,12)   14  $   (282.912,00) 

              

13 5.1.2.01. COSTO ACCESO INTERNET  $      (374.405,67)   14  $      (269.922,72) 

              

13 5.1.2.02. COSTO ARRIENDOS  $        (10.740,53)   14  $        (12.457,28) 

              

13 5.1.2.03. COSTO ENERGIA  $            (727,97)   14  $            (300,00) 
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ELECTRICA 

              

13 5.1.2.09. OTROS COSTOS  $         (3.483,95)   14  $            (232,00) 

              

13 5.1.3. 

COSTO DE VENTAS DE 

SUMINISTROS Y 

MATERIALES  $     (16.577,86)   14  $     (19.722,42) 

              

13 5.1.3.01. 

COSTO DE VENTAS DE 

SUMINISTROS Y 

MATERIALES  $        (16.577,86)   14  $        (19.722,42) 

              

13 5.1.4. 

DESCUENTOS Y 

DEVOLUCIONES EN 

COMPRAS  $         2.343,93    14  $            640,51  

              

13 5.1.4.01. 

DESCUENTOS Y 

DEVOLUCIONES EN 

COMPRAS  $           2.343,93    14  $              640,51  

              

              

13   UTILIDAD BRUTA  $     655.830,46    14  $     729.221,99  

              

              

13 6 E G R E S O S  $   (647.092,28)   14  $   (725.123,35) 

              

13 6.1. EGRESOS  $   (647.092,28)   14  $   (725.123,35) 

              

13 6.1.1. GASTOS OPERACIONALES  $   (647.092,28)   14  $   (725.123,35) 

              

13 6.1.1.01. 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $   (377.977,76)   14  $   (459.036,27) 

              

13 6.1.1.01.01. REMUNERACIONES  $      (176.983,59)   14  $      (225.433,94) 

              

13 6.1.1.01.02. MOVILIZACION  $         (6.547,94)   14  $         (2.960,73) 

              

13 6.1.1.01.03. 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS  $        (12.710,03)   14  $         (9.826,27) 

              

13 6.1.1.01.04. 

SUSCRIPCIONES 

PRENSA.REVISTAS  $            (577,23)   14  $            (133,75) 

              

13 6.1.1.01.05. 

MANTENIMIENTO y 

ADECUACION  $        (14.329,86)   14  $        (10.501,38) 
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13 6.1.1.01.06. 

PAGOS ENTIDADES 

PUBLICAS  $            (837,29)   14  $         (5.480,76) 

              

13 6.1.1.01.07. SERVICIOS BASICOS  $        (11.483,07)   14  $        (11.801,65) 

              

13 6.1.1.01.08. 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACION  $        (21.655,68)   14  $        (22.850,20) 

              

13 6.1.1.01.09. PAGO PROFESIONALES  $        (12.422,24)   14  $        (25.367,53) 

              

13 6.1.1.01.10. DEPRECIACIONES  $        (95.991,93)   13  $        (89.073,89) 

              

13 6.1.1.01.12. 

ARRIENDOS 

ADMINISTRATIVO  $        (16.805,69)   14  $        (36.614,54) 

              

13 6.1.1.01.13. OTROS ADMINISTRATIVOS  $         (7.633,21)   14  $        (18.991,63) 

              

13 6.1.1.02. GASTOS DE VENTAS  $   (149.980,89)   14  $   (141.537,04) 

              

13 6.1.1.02.01. REMUNERACIONES  $        (66.944,00)   14  $        (65.959,63) 

              

13 6.1.1.02.02. MOVILIZACION  $         (6.078,76)   14  $            (615,03) 

              

13 6.1.1.02.03. 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS  $         (3.656,32)   14  $         (4.316,54) 

              

13 6.1.1.02.04. 

PUBLICIDAD-PRENSA 

PROPAGANDA  $        (24.397,56)   14  $        (26.953,39) 

              

13 6.1.1.02.05. 

MANTENIMIENTO 

VEHICULOS  $        (18.658,05)   14  $        (19.676,67) 

              

13 6.1.1.02.06. SEGUROS  $        (14.736,61)   14  $        (12.296,92) 

              

13 6.1.1.02.08. PAGOS A PROFESIONALES  $         (4.438,91)   14  $         (5.005,96) 

              

              

13   

UTILIDAD DEL 

OPERACIONAL  $     127.871,81    14  $     128.648,68  

              

              

13 6.1.1.03. GASTOS FINANCIEROS  $     (18.956,09)   14  $     (15.745,30) 

              

13 6.1.1.03.01. GASTOS BANCARIOS  $        (13.800,22)   14  $         (9.454,86) 
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13 6.1.1.03.02. GASTOS FINANCIEROS  $         (5.155,87)   14  $         (6.290,44) 

              

              

13 6.1.1.04. 

GASTOS 

EXTRAORDINARIOS  $   (100.177,54)   14  $   (108.804,74) 

              

13 6.1.1.04.05. 

OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES  $      (100.177,54)   14  $      (108.804,74) 

              

13 6.1.1.04.05.01 Intereses no deducibles  $      (100.100,00)   14  $      (101.760,50) 

              

13 6.1.1.04.05.03 Gastos no deducibles  $              (77,54)   14  $         (7.044,24) 

              

              

13   UTILIDAD GRAVABLE  $         8.738,18    14  $         4.098,64  

              

13   

(-15%) UTILIDAD 

TRABAJADORES  $         (1.310,73)   14  $            (614,80) 

              

13   UTILIDAD GRAVABLE  $         7.427,45    14  $         3.483,84  

              

13   (-22%) IMPUESTOS  $         (1.634,04)   14  $            (766,45) 

              

13   

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVAS  $         5.793,41    14  $         2.717,40  

              

13   (-5%) RESERVAS LEGALES  $            (289,67)   14  $            (135,87) 

              

13   UTILIDAD NETA  $         5.503,74    14  $         2.581,53  
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6.7.1.6. Especificación de metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 2015 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROYECTADO  

AMBATO  150 113 117 171 146 99 93 124 162 224 118 95 1612 

PELILEO 20 18 10 8 6 9 7 10 26 16 11 35 176 

MOCHA 1 1     2 2 1 1 3 4 17 21 53 

CEVALLOS    1 3 1   1     4 7 7 2 26 

PILLARO 1         1   3 5 6     16 

QUERO 2           4 5 2 2 4 6 25 

BAÑOS  2   1   2 1   2 2 1 5 1 17 

PATATE    1 1     2   5 3 5     17 

TISALEO 2 1 1   2 1 2 2 3 1 2 3 20 

SALASACA                          0 

PUYO   1                     1 

SALCEDO  1 2 1 5 1 1 1 3 2 2 3 2 24 

PUJILI     1                   1 

LATACUNGA            1   4   1 1 4 11 

TOTAL                         1999 
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6.7.2. REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

6.7.2.1. Reestructuración de la misión y visión 

Misión 

Proveer servicios de internet satisfaciendo las necesidades tecnológicas, ofertando 

productos y servicios de excelente calidad, con la innovación constante que 

requiere el mercado y superando las expectativas de la sociedad del centro del 

país. El objetivo principal es tener un desarrollo sostenido de la empresa, sin dejar 

de lado la mejora profesional de sus colaboradores y aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros clientes. 

Visión 

Ser la empresa líder en telecomunicación en el centro del país, con tecnología en 

constante innovación, ser elegida por nuestra calidad en el servicio y por la 

contribución al desarrollo del centro del país. 
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6.7.2.2. Reestructuración del Organigrama Estructural y funcional 

 

 

Gráfico 21Reestructuración del Organigrama Estructural 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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Gráfico 22 Reestructuración del Organigrama Funcional 

Elaborado por: Castro V, (2015) 



 

120 

 

6.7.2.3.Análisis Vertical del Balance General períodos 2013 y 2014 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PERÍODO 2013 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

ANÁLISIS 

VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (EN 

DÓLARES AMERICANOS) 

Ctlg.: Código Nombre  Valor  

13 1 ACTIVO  $  634.509,76  100,00% 

          

13 1.1. ACTIVO CORRIENTE  $  281.166,96  44,31% 

13 1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE  $    20.309,66  7,22% 

13 1.1.1.01. CAJA GENERAL  $        1.806,89  8,90% 

13 1.1.1.02. B A N C O S  $      18.502,77  91,10% 

13 1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE  $  161.619,30  57,48% 

13 1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR  $    161.619,30  100,00% 

13 1.1.3. ACTIVO REALIZABLE  $    74.627,27  26,54% 

13 1.1.3.01. I N V E N T A R I O S $      74.559,28  99,91% 

13 1.1.3.01.01. INVENTARIOS  $      74.559,28  100,00% 

          

13 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES  $    24.610,73  8,75% 

13 1.1.4.02. PAGOS ANTICIPADOS  $      24.610,73  100,00% 

          

13 1.2. ACTIVO FIJO  $  352.359,44  55,53% 

13 1.2.1. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  $  352.359,44  100,00% 

13 1.2.1.01. DEPRECIABLE  $    352.359,44  100,00% 

13 1.2.1.01.01. EQUIPO DE OFICINA  $      20.573,34  5,84% 

13 1.2.1.01.02. MUEBLES Y ENSERES  $      21.154,62  6,00% 

13 1.2.1.01.03. EQUIPOS DE COMPUTACION  $      21.377,56  6,07% 

13 1.2.1.01.04. EQUIPOS ESPECIALIZADOS  $    187.521,93  53,22% 

13 1.2.1.01.05. VEHICULOS  $    100.800,87  28,61% 

13 1.2.1.01.06. HERRAMIENTAS  $           931,12  0,26% 

          

13 1.3. ACTIVO DIFERIDO  $         983,36  0,15% 

13 1.3.1. AMORTIZABLE  $         983,36  100,00% 
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13 1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS  $           983,36  100,00% 

          

          

13 2 P A S I V O  $  636.322,08  100,00% 

          

13 2.1. PASIVO CORRIENTE  $  389.116,61  61,15% 

13 2.1.1. PASIVO A CORTO PLAZO  $  389.116,61  100,00% 

13 2.1.1.01. P R O V E E D O R E S  $  254.128,48  65,31% 

13 2.1.1.01.01. PROVEEDORES NACIONALES  $    254.128,48  100,00% 

13 2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR  $  134.988,13  34,69% 

13 2.1.1.02.01. EJECUTIVOS Y EMPLEADOS  $        1.747,73  1,29% 

13 2.1.1.02.02. OBLIGACIONES BANCARIAS  $        4.825,22  3,57% 

13 2.1.1.02.03. A INSTITUCIONES PUBLICAS  $      78.560,08  58,20% 

13 2.1.1.02.04. PROVISION OBLIG.LABORALES  $      17.448,61  12,93% 

13 2.1.1.02.06. SUELDOS POR PAGAR  $      14.653,16  10,86% 

13 2.1.1.02.07. COBROS ANTICIPADOS  $        2.238,82  1,66% 

13 2.1.1.02.08. PRESTAMO SOCIOS  $      10.000,00  7,41% 

13 2.1.1.02.09. OTROS  $        5.514,51  4,09% 

          

13 2.2. PASIVO A LARGO PLAZO  $  247.205,47  38,85% 

          

13 2.2.1. MONEDA NACIONAL  $  247.205,47  100,00% 

13 2.2.1.01. SOCIOS  $    247.205,47  100,00% 

13 2.2.1.01.01. 

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 

DIV.  $    247.205,47  
100,00% 

          

          

13 3 P A T R I M O N I O  $    (1.812,32) 100,00% 

          

13 3.1. CAPITAL  $      5.000,00  -275,89% 

13 3.1.1. CAPITAL SOCIAL  $      5.000,00  100,00% 

13 3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO  $        5.000,00  100,00% 

          

13 3.2. RESERVAS DE CAPITAL  $         872,76  -48,16% 

13 3.2.1. RESERVAS DE CAPITAL  $         872,76  100,00% 

13 3.2.1.01. RESERVAS  $           872,76  100,00% 

          

13 3.3. 

UTILIDAD/PERDIDA 

ACUMULAD  $    (7.685,08) 
424,05% 

13 3.3.1. UTILIDAD O PERDIDA  $    (7.685,08) 100,00% 

13 3.3.1.01. UTILIDAD O PERDIDA  $    (7.685,08) 100,00% 
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13 3.3.1.01.01 Años Anteriores 

 $     

(27.049,95) 
351,98% 

13 3.3.1.01.02 Período Actual  $        8.738,18  -113,70% 

13 3.3.1.01.03 Utilidades no distribuidas  $      16.343,78  -212,67% 

13 3.3.1.01.04 Resultados Acum. Adopcion NIIF 

 $      

(5.717,09) 
74,39% 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PERÍODO 2014 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

ANÁLISIS 

VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (EN DÓLARES 

AMERICANOS) 

Ctlg.: Código Nombre  Valor  

14 1 ACTIVO  $    749.927,91  100,00% 

          

14 1.1. ACTIVO CORRIENTE  $    295.514,55  39,41% 

14 1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE  $        1.969,54  0,67% 

14 1.1.1.01. CAJA GENERAL  $          2.464,66  125,14% 

14 1.1.1.02. B A N C O S  $           (495,12) -25,14% 

          

14 1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE  $    182.426,42  61,73% 

          

          

14 1.1.3. ACTIVO REALIZABLE  $      81.051,08  27,43% 

14 1.1.3.01. I N V E N T A R I O S $        81.051,08  100,00% 

          

14 1.1.4. 

OTROS ACTIVOS 

CORRIENTES  $      30.067,51  10,17% 

14 1.1.4.01. G A R A N T I A S  $        30.067,51  100,00% 

14 1.1.4.01.02.01 Garantias Sector Privado  $          4.000,00  100,00% 

14 1.1.4.02.02. EN SECTOR PRIVADO  $        15.678,90  60,15% 

          

14 1.2. ACTIVO FIJO  $    454.413,36  60,59% 

14 1.2.1. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  $    454.413,36  100,00% 

14 1.2.1.01. DEPRECIABLE  $    454.413,36  100,00% 

14 1.2.1.01.01.02 

(-)Depreciación Acumulada Equipo 

de Oficina  $         (4.939,08) -18,10% 
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14 1.2.1.01.02.02 

(-)Depreciacion Acumulada 

Muebles y Enseres  $         (7.746,22) -28,13% 

14 1.2.1.01.03.02 

(-)Depreciación Acumulada Equipos 

de Computacion  $       (68.638,34) -226,95% 

14 1.2.1.01.04.04 

(-)Depreciación Acumulada Equipos 

Especializados  $     (323.835,47) -130,09% 

14 1.2.1.01.05.02 (-)Depreciación de Vehiculos  $       (59.575,98) -49,77% 

14 1.2.1.01.06.02 (-)Depreciación de Herramientas  $         (1.407,21) -195,86% 

14 1.3.1.01.02.02 Amortización Software  $       (32.723,00)   

          

14 2 P A S I V O  $    756.392,34  100,00% 

          

14 2.1. PASIVO CORRIENTE  $    469.286,01  62,04% 

14 2.1.1. PASIVO A CORTO PLAZO  $    469.286,01  100,00% 

14 2.1.1.01. P R O V E E D O R E S  $    306.516,01  65,32% 

14 2.1.1.01.01. PROVEEDORES NACIONALES  $       306.516,01  100,00% 

14 2.1.1.01.01.01 Proveedores Nacionales  $       129.639,05  42,29% 

14 2.1.1.01.01.02 Proveedores de Servicios  $        90.982,62  29,68% 

14 2.1.1.01.01.03 Proveedores Varios  $        85.894,34  28,02% 

14 2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR  $    162.770,00  34,68% 

14 2.1.1.02.01.06 

Acum descuentos y atrasos 

empleados  $             793,40  100,00% 

14 2.1.1.02.02.08 Tarjeta Diners Club  $          2.015,00  2,04% 

          

14 2.1.1.02.04.06 Desahucio  $             778,12  2,40% 

          

          

14 2.1.1.02.07.01 Anticipo Clientes  $          3.166,11  100,00% 

14 2.1.1.02.08.03 Préstamos Don Vicente Freire  $          5.500,00  95,39% 

14 2.1.1.02.09.04 Cuenta clientes por cruzar  $               37,14  0,49% 

          

14 2.2. PASIVO A LARGO PLAZO  $    287.106,33  37,96% 

          

14 2.2.1. MONEDA NACIONAL  $    287.106,33  100,00% 

14 2.2.1.01. SOCIOS  $       287.106,33  100,00% 

14 2.2.1.01.01.02 Sr. Marco Velasco  $       229.000,00  79,76% 

          

          

14 3 P A T R I M O N I O  $       (6.464,43) -100,00% 

          

14 3.1. CAPITAL  $        5.000,00  -77,35% 

14 3.1.1. CAPITAL SOCIAL  $        5.000,00  100,00% 

14 3.1.1.01.01.03 Lic. Vicente Freire  $             100,00  2,00% 
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14 3.2. RESERVAS DE CAPITAL  $           860,19  -13,31% 

14 3.2.1. RESERVAS DE CAPITAL  $           860,19  100,00% 

14 3.2.1.01. RESERVAS  $             860,19  100,00% 

14 3.2.1.01.01.01 Reserva Legal  $             860,19  100,00% 

          

14 3.3. 

UTILIDAD/PERDIDA 

ACUMULAD  $     (12.324,62) 190,65% 

14 3.3.1. UTILIDAD O PERDIDA  $     (12.324,62) 100,00% 

14 3.3.1.01. UTILIDAD O PERDIDA  $       (12.324,62) 100,00% 

14 3.3.1.01.01 Años Anteriores  $       (27.049,95) 219,48% 

14 3.3.1.01.02 Período Actual  $          4.098,64  -33,26% 

14 3.3.1.01.03 Utilidades no distribuidas  $        16.343,78  -132,61% 

14 3.3.1.01.04 Resultados Acum. Adopcion NIIF  $         (5.717,09) 46,39% 

 

Interpretación de resultados 

Análisis vertical del Balance General año 2013 

En el Activo tenemos los siguientes resultados: 

Activo Corriente: el rubro de mayor porcentaje es Cuentas por cobrar con el 

57,48% lo que significa que la empresa tiene la posibilidad de incrementar su 

liquidez, luego tiene Inventarios con el 26,54% y por ultimo está el rubro de otros 

activos corrientes con el 8,75% aquí están el pago de intereses anticipados, 

seguros. El activo corriente es el 44,31% en relación al Activo Total. 

Activo Fijo: el mayor rubro que lo compone es la cuenta de vehículos con el 

28,61% y la cuenta de equipos especializados con el 53,22%. El activo fijo es el 

55,53% en relación al Total Activos. 

Activo Diferido: corresponde al valor depreciado del software que se mantiene 

utilizando por la empresa, es el 0,15 % en relación al activo total. 

En el Pasivo tenemos los siguientes resultados: 

Pasivo Corriente: el mayor rubro son las obligaciones con los proveedores 

nacionales que corresponde al 65,31%. Las cuentas por pagar corresponden el 

34,69% del pasivo a corto plazo y dentro de las cuentas por pagar el rubro de 
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mayor porcentaje son las obligaciones a instituciones públicas lo cual genera 

costos de interés y multas que afectan directamente a la rentabilidad. El pasivo 

corriente en relación al pasivo total es el 61,15%. 

Pasivo a largo Plazo: aquí se observa que corresponde las deudas a socios el 

38,85% en relación al pasivo total, lo cual genera intereses que no están en base a 

las tarifas del sistema financiero nacional, lo cual afecta directamente en la 

rentabilidad de la empresa. 

Si analizamos los activos corrientes con los pasivos corrientes detectamos que no 

son suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo, por lo cual el capital de 

trabajo está afectado. 

En el Patrimonio tenemos los siguientes resultados: 

El patrimonio se debe analizar en base a las pérdidas acumuladas que tiene la 

empresa lo cual corresponde el 424,05%, para compensar en algo las pérdidas se 

las relaciona con el capital social de la empresa que es el -275.89% y las reservas 

de capital que es el -48,16%, si realizamos la suma total de estos valores vamos a 

ver que se conforma el 100% del patrimonio que en valores absolutos es ($ 

1.812,32 dólares) lo cual indica que la empresa está atravesando problemas graves 

de solvencia. 

Análisis vertical del Balance General año 2014 

En el Activo tenemos los siguientes resultados: 

Activo Corriente: la cuenta de mayor porcentaje en el activo corriente es cuentas 

por cobrar con 61,73%, seguido de los inventarios con el 27,43%, luego otros 

activos corrientes con el 10,17%  que están conformados por garantías por 

arrendamiento y seguros, finalmente esta la cuenta activo disponible que 

corresponde al 0,67%. El activo corriente en relación al activo total es el 39,41%. 

Activo fijo: dentro del activo fijo tenemos que los equipos especializados con el 

de mayor porcentaje 54,78% y los vehículos el 26,34%. Debido a que se realizó la 
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inversión para poder entregar un mejor servicio a los clientes. En relación al 

activo total es el 60,59%, 

Activo diferido: ya no se tienen  ningún valor dentro de este rubro debido a que 

este año se terminó de depreciar el software que es utilizado por la empresa. 

En el Pasivo tenemos los siguientes resultados: 

Pasivo Corriente: la cuenta de mayor porcentaje son las obligaciones con los 

proveedores con el 65,32% y completa las cuentas por pagar con el 34,68%. 

Dentro de las obligaciones con los proveedores está la de mayor importancia que 

es la deuda con los proveedores principales como es Telefónica y empresas que 

nos proveen equipos (antenas de clientes y generadores de señal), lo cual genera 

inestabilidad en el accionar de la empresa. En las cuentas por pagar la principal 

cuenta es las obligaciones bancarias lo cual genera gastos bancarios, multas, 

intereses y lo principal afecta el historial crediticio de la empresa sino se cumplen 

con las obligaciones a tiempo. 

Pasivo a largo plazo: corresponde el 37,96% del pasivo total lo cual nos indica 

que las deudas a los socios se ha mantenido, generando intereses a una tarifa alta 

perjudicando la rentabilidad de la empresa. 

En el Patrimonio tenemos los siguientes resultados: 

El Patrimonio está compuesto por el capital social que corresponde el -77,35%, 

las reservas de capital -13,31% y la utilidad o perdida el 190,65% en relación al 

patrimonio total. Luego se debe realizar un análisis debido a que la empresa viene 

arrastrando perdidas de años anteriores, afectando directamente al capital social y 

a la reserva de capitales, los cuales no alcanzan a cubrir las pérdidas de la 

empresa, generando insolvencia en la empresa. 
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6.7.2.4. Análisis Horizontal del Balance General periodos 2013 y 2014 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL AÑO 2013 Y 

2014 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 y 2014 (EN DÓLARES 
AMERICANOS) 

Ctlg.: Nombre  Valor  
  

Ctlg.:  Valor  
 VALOR 

ABSOLUTO  
VALOR RELATIVO 

13 ACTIVO  $   634.509,76    14  $   749.927,91   $  115.418,15  18,19% 

                

13 ACTIVO CORRIENTE  $   281.166,96    14  $   295.514,55   $    14.347,59  5,10% 

13 
ACTIVO 
DISPONIBLE  $     20.309,66    14  $       1.969,54  

 $  
(18.340,12) -90,30% 

13 CAJA GENERAL  $       1.806,89    14  $       2.464,66   $         657,77  36,40% 

13 B A N C O S  $     18.502,77    14  $        (495,12)  $  -102,68% 
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(18.997,89) 

                

13 ACTIVO EXIGIBLE  $   161.619,30    14  $   182.426,42   $    20.807,12  12,87% 

13 
CUENTAS POR 
COBRAR  $   161.619,30    14  $   182.426,42   $    20.807,12  12,87% 

13 CLIENTES  $   154.895,07    14  $   171.603,08   $    16.708,01  10,79% 

13 
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR  $       5.544,39    14  $       5.382,39   $       (162,00) -2,92% 

13 OTRAS CUENTAS  $       1.179,84    14  $       5.440,95   $      4.261,11  361,16% 

                

13 
ACTIVO 
REALIZABLE  $     74.627,27    14  $     81.051,08   $      6.423,81  8,61% 

13 I N V E N T A R I O S $     74.559,28    14  $     81.051,08   $      6.491,80  8,71% 

                

13 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES  $     24.610,73    14  $     30.067,51   $      5.456,78  22,17% 
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13 ACTIVO FIJO  $   352.359,44    14  $   454.413,36   $  102.053,92  28,96% 

13 
ACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE  $   352.359,44    14  $   454.413,36   $  102.053,92  28,96% 

13 
EQUIPOS DE 
COMPUTACION  $     21.377,56    14  $     30.243,95   $      8.866,39  41,48% 

13 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS  $   187.521,93    14  $   248.924,56   $    61.402,63  32,74% 

                

13 ACTIVO DIFERIDO  $          983,36    14  $                  -     $       (983,36) -100,00% 

13 AMORTIZABLE  $          983,36    14  $                  -     $       (983,36) -100,00% 

13 CARGOS DIFERIDOS  $          983,36    14  $                  -     $       (983,36) -100,00% 

                

                

13 P A S I V O  $   636.322,08    14  $   756.392,34   $  120.070,26  18,87% 
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13 PASIVO CORRIENTE  $   389.116,61    14  $   469.286,01   $    80.169,40  20,60% 

                

13 
PASIVO A CORTO 
PLAZO  $   389.116,61    14  $   469.286,01   $    80.169,40  20,60% 

13 
P R O V E E D O R E 
S  $   254.128,48    14  $   306.516,01   $    52.387,53  20,61% 

13 
PROVEEDORES 
NACIONALES  $   254.128,48    14  $   306.516,01   $    52.387,53  20,61% 

13 
CUENTAS POR 
PAGAR  $   134.988,13    14  $   162.770,00   $    27.781,87  20,58% 

13 
EJECUTIVOS Y 
EMPLEADOS  $       1.747,73    14  $          793,40   $       (954,33) -54,60% 

13 
OBLIGACIONES 
BANCARIAS  $       4.825,22    14  $     98.719,09   $    93.893,87  1945,90% 
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13 
A INSTITUCIONES 
PUBLICAS  $     78.560,08    14  $     10.817,03  

 $  
(67.743,05) -86,23% 

13 
PROVISION 
OBLIG.LABORALES  $     17.448,61    14  $     12.584,45   $    (4.864,16) -27,88% 

13 
ACREEDORES 
VARIOS  $                  -      14  $       9.914,22   $      9.914,22  100,00% 

13 
SUELDOS POR 
PAGAR  $     14.653,16    14  $     13.416,87   $    (1.236,29) -8,44% 

13 
COBROS 
ANTICIPADOS  $       2.238,82    14  $       3.166,11   $         927,29  41,42% 

13 PRESTAMO SOCIOS  $     10.000,00    14  $       5.765,58   $    (4.234,42) -42,34% 

13 OTROS  $       5.514,51    14  $       7.593,25   $      2.078,74  37,70% 

                

13 
PASIVO A LARGO 
PLAZO  $   247.205,47    14  $   287.106,33   $    39.900,86  16,14% 

13 
MONEDA 
NACIONAL  $   247.205,47    14  $   287.106,33   $    39.900,86  16,14% 

13 SOCIOS  $   247.205,47    14  $   287.106,33   $    39.900,86  16,14% 
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13 
CUENTAS POR 
PAGAR SOCIOS DIV.  $   247.205,47    14  $   287.106,33   $    39.900,86  16,14% 

      
 

        

                

13 P A T R I M O N I O  $     (1.812,32)   14  $     (6.464,43) 
 $    
(4.652,11) 256,69% 

                

13 CAPITAL  $       5.000,00    14  $       5.000,00   $                -    0,00% 

13 CAPITAL SOCIAL  $       5.000,00    14  $       5.000,00   $                -    0,00% 

                

13 
RESERVAS DE 
CAPITAL  $          872,76    14  $          860,19   $         (12,57) -1,44% 

13 
RESERVAS DE 
CAPITAL  $          872,76    14  $          860,19   $         (12,57) -1,44% 

                

13 
UTILIDAD/PERDIDA 
ACUMULAD  $     (7.685,08)   14  $   (12.324,62) 

 $    
(4.639,54) 60,37% 

13 
UTILIDAD O 
PERDIDA  $     (7.685,08)   14  $   (12.324,62) 

 $    
(4.639,54) 60,37% 

13 
UTILIDAD O 
PERDIDA  $     (7.685,08)   14  $   (12.324,62)  $    (4.639,54) 60,37% 
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13 Años Anteriores  $   (27.049,95)   14  $   (27.049,95)  $                -    0,00% 

13 Período Actual  $       8.738,18    14  $       4.098,64   $    (4.639,54) -53,10% 

13 
Utilidades no 
distribuidas  $     16.343,78    14  $     16.343,78   $                -    0,00% 

13 
Resultados Acum. 
Adopcion NIIF  $     (5.717,09)   14  $     (5.717,09)  $                -    0,00% 
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Interpretación de Resultados 

En base a los resultados obtenidos se tiene las siguientes interpretaciones de los 

principales rubros que ameritan análisis: 

Partiendo del activo total observamos que en el año 2014 tenemos un incremento 

del 18,19% en relación al año 2013, se observa también incrementos en los 

activos corrientes del 5,10% y en el activo fijo el 28,96%. Si analizamos los 

incrementos en los activos fijos observamos que se realizó inversiones en 

vehículos y en equipos especializados (antenas), lo cual indica que también se 

generan incrementos en los pasivos corrientes en un 20,60% que en cifras 

monetarias significa $ 80.169,40 dólares. Analizandocómo se cubrieron estas 

obligaciones encontramos que la empresa se endeudo con instituciones bancarias 

y acreedores varios,  lo cual no es una buena decisión para realizar la inversión, al 

tomar obligaciones de este tipo se generan altos costos financieros e intereses a 

cifras muy altas afectando directamente a la rentabilidad de la empresa. La mejor 

solución sería cubrir la inversión realizada en vehículos y equipos especializados, 

recuperando la cartera vencida con un proceso más riguroso de cobranzasTambién 

podemos decir que los préstamos que se pidieron a los socios incrementaron el 

16,14%. Razón por la cual se tiene gastos financieros muy elevados. 

 incremento en un En el patrimonio observamos que existe una disminución en la 

utilidad actual de la empresa, en el año 2013 se tiene $ 8.738,18 dólares y en el 

año 2014 se tiene $ 4.098,64 dólares, lo que representa una disminución de la 

rentabilidad del 53,10%. 

Luego de analizar se puede concluir que en la empresa no se ha tomado correctas 

decisiones en el ámbito de las inversiones, lo cual genera muchas cuentas por 

pagar a corto plazo, sin disminuir las cuentas por cobrar que son las que ayudarían 

a cubrir la deudas y acudiendo a entidades financieras y también acreedores que 

nos realizan prestamos con intereses elevados afectando directamente a la 

rentabilidad de la empresa. 
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6.7.2.5. Análisis Vertical del Estado de Resultados periodos 2013 y 2014 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2013 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

ANÁLISIS 

VERTICAL 
ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013  (EN DÓLARES 

AMERICANOS) 

Ctlg. Código Nombre     

13 4 I N G R E S O S  $              1.102.713,56  100,00% 

          

13 4.1.1. INGRESOS  $              1.098.248,19  99,60% 

          

13 4.1.1.01. V E N T A S  $              1.289.247,97  116,92% 

          

13 4.1.1.02. D E S C U E N T O S  $               (178.451,57) -16,18% 

          

13 4.1.1.03. D E V O L U C I O N E S  $                  (12.548,21) -1,14% 

          

13 4.1.3. VARIOS  $                      4.465,37  0,40% 

          

13 5 COSTO DE VENTAS  $               (446.883,10) -40,53% 

          

13 5.1.1. 

COSTO DE VENTAS DE 

MERCADERIA  $                  (43.291,05) -3,93% 

          

13 5.1.2 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  $               (389.358,12) -35,31% 

          

13 5.1.3. 

COSTO DE VENTAS DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES  $                  (16.577,86) -1,50% 

          

13 5.1.4. 

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 

EN COMPRAS  $                      2.343,93  0,21% 

          

          

13   UTILIDAD BRUTA  $                  655.830,46  59,47% 

          

          

13 6 E G R E S O S  $               (647.092,28) -58,68% 
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13 6.1.1. GASTOS OPERACIONALES  $               (647.092,28) -58,68% 

          

          

13 6.1.1.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS  $               (377.977,76) -34,28% 

          

13 6.1.1.02. GASTOS DE VENTAS  $               (149.980,89) -13,60% 

          

          

13   UTILIDAD OPERACIONAL  $                  127.871,81  11,60% 

          

          

13 6.1.1.03. GASTOS FINANCIEROS  $                  (18.956,09) -1,72% 

          

13 6.1.1.04. GASTOS EXTRAORDINARIOS  $               (100.177,54) -9,08% 

          

13 6.1.1.04.05. 

OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES  $               (100.177,54)   

          

13 6.1.1.04.05.01 Intereses no deducibles  $               (100.100,00)   

          

13 6.1.1.04.05.03 Gastos no deducibles  $                          (77,54)   

          

          

13   UTILIDAD GRAVABLE  $                      8.738,18  0,79% 

          

13   (-15%) UTILIDAD TRABAJADORES  $                    (1.310,73) -0,12% 

          

13   UTILIDAD GRAVABLE  $                      7.427,45  0,67% 

          

13   (-22%) IMPUESTOS  $                    (1.634,04) -0,15% 

          

13   UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  $                      5.793,41  0,53% 

          

13   (-5%) RESERVAS LEGALES  $                        (289,67) -0,03% 

          

13   UTILIDAD NETA  $                      5.503,74  0,50% 



 

137 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2014 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

ANÁLISIS 

VERTICAL 
ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  (EN 

DÓLARES AMERICANOS) 

Ctlg. Código Nombre     

14 4 I N G R E S O S  $              1.056.997,56  100,00% 

          

14 4.1.1. INGRESOS  $              1.056.974,56  100,00% 

          

14 4.1.1.01. V E N T A S   $              1.234.138,44  116,76% 

          

14 4.1.1.02. D E S C U E N T O S 

 $                

(167.072,28) -15,81% 

          

14 4.1.1.03. D E V O L U C I O N E S 

 $                  

(10.091,60) -0,95% 

          

14 4.1.3. VARIOS 

 $                             

23,00  0,00% 

          

14 5 COSTO DE VENTAS 

 $                

(327.775,57) -31,01% 

          

14 5.1.1. 

COSTO DE VENTAS DE 

MERCADERIA 

 $                  

(25.781,66) -2,44% 

          

14 5.1.2 

COSTO DE VENTAS DE 

SERVICIOS 

 $                

(282.912,00) -26,77% 

          

14 5.1.3. 

COSTO DE VENTAS DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

 $                  

(19.722,42) -1,87% 

          

14 5.1.4. 

DESCUENTOS Y 

DEVOLUCIONES EN COMPRAS 

 $                          

640,51  0,06% 

          

          

14   UTILIDAD BRUTA 

 $                  

729.221,99  68,99% 
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14 6 E G R E S O S 

 $                

(725.123,35) -68,60% 

          

14 6.1.1. GASTOS OPERACIONALES 

 $                

(725.123,35) -68,60% 

          

14 6.1.1.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 $                

(459.036,27)   

          

14 6.1.1.02. GASTOS DE VENTAS 

 $                

(141.537,04)   

          

          

14   UTILIDAD OPERACIONAL 

 $                  

128.648,68  12,17% 

          

          

14 6.1.1.03. GASTOS FINANCIEROS 

 $                  

(15.745,30)   

          

14 6.1.1.04. GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 $                

(108.804,74) -10,29% 

          

14 6.1.1.04.05. 

OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES 

 $                

(108.804,74)   

          

14 6.1.1.04.05.01 Intereses no deducibles 

 $                

(101.760,50) -9,63% 

          

14 6.1.1.04.05.03 Gastos no deducibles 

 $                    

(7.044,24) -0,67% 

          

          

14   UTILIDAD GRAVABLE 

 $                       

4.098,64  0,39% 

          

14   

(-15%) UTILIDAD 

TRABAJADORES 

 $                        

(614,80) -0,06% 

          

14   UTILIDAD GRAVABLE 

 $                       

3.483,84  0,33% 

          

14   (-22%) IMPUESTOS 

 $                        

(766,45) -0,07% 
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14   

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVAS 

 $                       

2.717,40  0,26% 

          

14   (-5%) RESERVAS LEGALES 

 $                        

(135,87) -0,01% 

          

14   UTILIDAD NETA 

 $                       

2.581,53  0,24% 

 

Interpretación de Resultados 

Análisis vertical del estado de resultados año 2013 

Para realizar este análisis nos basaremos en tres componentes como son los 

ingresos, costos de ventas y los gastos operacionales.  

Los ingresos que ha recibido la empresa en el año 2013 son $ 1.102.713,56 

dólares, de los cuales el 99,60% son en base a las ventas, 0,40% varios ingresos 

(utilidad en activos, intereses ganados, otros ingresos).  

Los costos de venta representan el 40,53% de los ingresos totales, dentro de los 

costos de venta tenemos los de mayor representatividad que son los costos de 

venta de servicios que son el 35,31% de los ingresos, estos costos de ventas están 

compuestos por el costo de internet, arriendos de nodos, energía eléctrica y otros 

costos como dominios y hostings. 

Por ultimo tenemos los gastos operacionales que son el 58,68% de los ingresos 

totales, los mismos que están compuestos por los sueldos a empleados, gastos de 

movilización, materiales y suministros, marketing y publicidad, mantenimiento de 

vehículos, gastos financieros, materiales y suministros.  

Se debe realizar un análisis de los gastos financieros y los gastos extraordinarios 

debido a que son los más representativos en relación a los ingresos y afectan 

considerablemente a la rentabilidad de la empresa. Los gastos financieros 

corresponden  al 1,72% de los ingresos que en valores monetarios es $18.956,09 

dólares y los gastos extraordinarios son el 9,08% en base a los ingresos en valores 
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monetarios es $ 100.177,54 dólares, dentro de los gastos extraordinarios están los 

intereses no deducibles que corresponden $ 100.100,00 dólares en los cuales la 

empresa debe tomar acciones inmediatas para disminuir por completo este gasto. 

Analizando la utilidad neta de la empresa en el año 2013 observamos que es el 

0,50% en valores monetarios es $ 5.503,74 dólares del total de los ingresos, lo 

cual indica que no se está realizando una buena gestión en la administración de la 

empresa, debido a que no significa nada en relación $ 1.102.713,56 dólares que se 

tiene por ingresos. 

Análisis vertical del estado de resultados año 2014 

Para realizar este análisis nos basaremos en tres componentes como son los 

ingresos, costos de ventas y los gastos operacionales.  

Los ingresos que ha recibido la empresa en el año 2014 son $ 1.056.997,56 

dólares, de los cuales el 100 % son en base a las ventas.  

Los costos de venta representan el 31,01% de los ingresos totales, dentro de los 

costos de venta tenemos los de mayor representatividad que son los costos de 

venta de servicios que son el 26,77% de los ingresos, estos costos de ventas están 

compuestos por el costo de internet, arriendos de nodos, energía eléctrica y otros 

costo como son los dominios y hostings. 

Por ultimo tenemos los gastos operacionales que son el 68,60% de los ingresos 

totales, los mismos que están compuestos por los sueldos a empleados, gastos de 

movilización, materiales y suministros, marketing y publicidad, mantenimiento de 

vehículos, gastos financieros, materiales y suministros.  

Se debe realizar un análisis especial de los gastos financieros y los gastos 

extraordinarios debido a que son los más representativos en relación a los ingresos 

y afectan considerablemente a la rentabilidad de la empresa. Los gastos 

financieros corresponden  el 0,60%  en valores monetarios es $6.290,44 dólares y 

los gastos extraordinarios son el 10,29% en valores monetarios es $ 108.804,74 

dólaresen base a los ingresos, dentro de los gastos extraordinarios están los 
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intereses no deducibles que corresponden $ 101.760,50 dólares y los gastos no 

deducibles que son $7044,24 dólares, en los cuales la empresa debe tomar 

acciones inmediatas para disminuir por completo este gasto. 

Analizando la utilidad neta de la empresa en el año 2014 observamos que es el 

0,52% en valores monetarios es $ 5.462,87 dólares del total de los ingresos, lo 

cual indica que no se está realizando una buena gestión en la administración de la 

empresa, debido a que no significa nada en relación $1.056.997,56 dólares que se 

tiene por ingresos. 
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6.7.2.6.Análisis  Horizontal del Estado de Resultados periodos 2013 y 2014 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2013-

2014 

SpeedyCom Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 y 2014 (EN DÓLARES AMERICANOS) 

Ctlg. Código Nombre     Ctlg. 
 VALOR ABSOLUTO  

VALOR 

RELATIVO 

13 I N G R E S O S  $   1.102.713,56    14  $   1.056.997,56   $                (45.716,00) -4,15% 

                

13 INGRESOS ORDINARIOS  $   1.102.713,56    14  $   1.056.997,56   $                (45.716,00) -4,15% 

                

13 INGRESOS  $   1.098.248,19    14  $   1.056.974,56   $                (41.273,63) -3,76% 

                

13 V E N T A S  $   1.289.247,97    14  $   1.234.138,44   $                (55.109,53) -4,27% 

                

13 D E S C U E N T O S  $    (178.451,57)   14  $    (167.072,28)  $                  11.379,29  -6,38% 
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13 D E V O L U C I O N E S  $      (12.548,21)   14  $      (10.091,60)  $                    2.456,61  -19,58% 

                

13 VARIOS  $           4.465,37    14 

 $                 

23,00   $                  (4.442,37) -99,48% 

                

13 COSTO DE VENTAS  $    (446.883,10)   14  $    (327.775,57)  $                119.107,53  -26,65% 

                

13 COSTO DE VENTAS  $    (446.883,10)   14  $    (327.775,57)  $                119.107,53  -26,65% 

                

13 

COSTO DE VENTAS DE 

MERCADERIA  $      (43.291,05)   14  $      (25.781,66)  $                  17.509,39  -40,45% 

                

13 

COSTO DE VENTAS DE 

MERCADERIA  $      (43.291,05)   14  $      (25.781,66)  $                  17.509,39  -40,45% 

                

13 

COSTO DE VENTAS DE 

SERVICIOS  $    (389.358,12)   14  $    (282.912,00)  $                106.446,12  -27,34% 

                

13 COSTO ACCESO INTERNET  $    (374.405,67)   14  $    (269.922,72)  $                104.482,95  -27,91% 

                

13 COSTO ARRIENDOS  $      (10.740,53)   14  $      (12.457,28)  $                  (1.716,75) 15,98% 

                

13 COSTO ENERGIA ELECTRICA 

 $            

(727,97)   14 

 $            

(300,00)  $                        427,97  -58,79% 
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13 OTROS COSTOS 

 $         

(3.483,95)   14 

 $            

(232,00)  $                    3.251,95  -93,34% 

                

13 

COSTO DE VENTAS DE 

SUMINISTROS Y 

MATERIALES  $      (16.577,86)   14  $      (19.722,42)  $                  (3.144,56) 18,97% 

                

13 

COSTO DE VENTAS DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES  $      (16.577,86)   14  $      (19.722,42)  $                  (3.144,56) 18,97% 

                

13 

DESCUENTOS Y 

DEVOLUCIONES EN 

COMPRAS  $           2.343,93    14 

 $               

640,51   $                  (1.703,42) -72,67% 

                

13 

DESCUENTOS Y 

DEVOLUCIONES EN COMPRAS  $           2.343,93    14 

 $               

640,51   $                  (1.703,42) -72,67% 

                

                

13 UTILIDAD BRUTA  $      655.830,46    14  $      729.221,99   $                  73.391,53  11,19% 

                

                

13 E G R E S O S  $    (647.092,28)   14  $    (725.123,35)  $                (78.031,07) 12,06% 

                

13 EGRESOS  $    (647.092,28)   14  $    (725.123,35)  $                (78.031,07) 12,06% 

                

13 GASTOS OPERACIONALES  $    (647.092,28)   14  $    (725.123,35)  $                (78.031,07) 12,06% 
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13 GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    (377.977,76)   14  $    (459.036,27)  $                (81.058,51) 21,45% 

                

13 REMUNERACIONES  $    (176.983,59)   14  $    (225.433,94)  $                (48.450,35) 27,38% 

                

13 MOVILIZACION 

 $         

(6.547,94)   14 

 $         

(2.960,73)  $                    3.587,21  -54,78% 

                

13 MATERIALES Y SUMINISTROS  $      (12.710,03)   14 

 $         

(9.826,27)  $                    2.883,76  -22,69% 

                

13 

SUSCRIPCIONES 

PRENSA.REVISTAS 

 $            

(577,23)   14 

 $            

(133,75)  $                        443,48  -76,83% 

                

13 

MANTENIMIENTO y 

ADECUACION  $      (14.329,86)   14  $      (10.501,38)  $                    3.828,48  -26,72% 

                

13 PAGOS ENTIDADES PUBLICAS 

 $            

(837,29)   14 

 $         

(5.480,76)  $                  (4.643,47) 554,58% 

                

13 SERVICIOS BASICOS  $      (11.483,07)   14  $      (11.801,65)  $                      (318,58) 2,77% 

                

13 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACION  $      (21.655,68)   14  $      (22.850,20)  $                  (1.194,52) 5,52% 

                

13 PAGO PROFESIONALES  $      (12.422,24)   14  $      (25.367,53)  $                (12.945,29) 104,21% 
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13 DEPRECIACIONES  $      (95.991,93)   13  $      (89.073,89)  $                    6.918,04  -7,21% 

                

13 

ARRIENDOS 

ADMINISTRATIVO  $      (16.805,69)   14  $      (36.614,54)  $                (19.808,85) 117,87% 

                

13 OTROS ADMINISTRATIVOS 

 $         

(7.633,21)   14  $      (18.991,63)  $                (11.358,42) 148,80% 

                

13 GASTOS DE VENTAS  $    (149.980,89)   14  $    (141.537,04)  $                    8.443,85  -5,63% 

                

13 REMUNERACIONES  $      (66.944,00)   14  $      (65.959,63)  $                        984,37  -1,47% 

                

13 MOVILIZACION 

 $         

(6.078,76)   14 

 $            

(615,03)  $                    5.463,73  -89,88% 

                

13 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 $         

(3.656,32)   14 

 $         

(4.316,54)  $                      (660,22) 18,06% 

                

13 

PUBLICIDAD-PRENSA 

PROPAGANDA  $      (24.397,56)   14  $      (26.953,39)  $                  (2.555,83) 10,48% 

                

13 MANTENIMIENTO VEHICULOS  $      (18.658,05)   14  $      (19.676,67)  $                  (1.018,62) 5,46% 

                

13 SEGUROS  $      (14.736,61)   14  $      (12.296,92)  $                    2.439,69  -16,56% 

                

13 PAGOS A PROFESIONALES 

 $         

(4.438,91)   14 

 $         

(5.005,96)  $                      (567,05) 12,77% 
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13 

UTILIDAD DEL 

OPERACIONAL  $      127.871,81    14  $      128.648,68   $                        776,87  0,61% 

                

                

13 GASTOS FINANCIEROS  $      (18.956,09)   14  $      (15.745,30)  $                    3.210,79  -16,94% 

                

13 GASTOS BANCARIOS  $      (13.800,22)   14 

 $         

(9.454,86)  $                    4.345,36  -31,49% 

                

13 GASTOS FINANCIEROS 

 $         

(5.155,87)   14 

 $         

(6.290,44)  $                  (1.134,57) 22,01% 

                

                

13 GASTOS EXTRAORDINARIOS  $    (100.177,54)   14  $    (108.804,74)  $                  (8.627,20) 8,61% 

                

13 

OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES  $    (100.177,54)   14  $    (108.804,74)  $                  (8.627,20) 8,61% 

                

13 Intereses no deducibles  $    (100.100,00)   14  $    (101.760,50)  $                  (1.660,50) 1,66% 

                

13 Gastos no deducibles 

 $               

(77,54)   14 

 $         

(7.044,24)  $                  (6.966,70) 8984,65% 
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13 UTILIDAD GRAVABLE  $           8.738,18    14  $           4.098,64   $                  (4.639,54) -53,10% 

                

13 

(-15%) UTILIDAD 

TRABAJADORES 

 $         

(1.310,73)   14 

 $            

(614,80)  $                        695,93  -53,10% 

                

13 UTILIDAD GRAVABLE  $           7.427,45    14  $           3.483,84   $                  (3.943,61) -53,10% 

                

13 (-22%) IMPUESTOS 

 $         

(1.634,04)   14 

 $            

(766,45)  $                        867,59  -53,10% 

                

13 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVAS  $           5.793,41    14  $           2.717,40   $                  (3.076,02) -53,10% 

                

13 (-5%) RESERVAS LEGALES 

 $            

(289,67)   14 

 $            

(135,87)  $                        153,80  -53,10% 

                

13 UTILIDAD NETA  $           5.503,74    14  $           2.581,53   $                  (2.922,21) -53,10% 
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Interpretación de resultados 

Para realizar el análisis horizontal del estado de resultados entre los períodos 2013 

y 2014 tomaremos en cuentas las principales variaciones y la importancia de la 

cuenta según la operatividad de la empresa Speedycom Cía. Ltda. 

Ingresos  

Observamos una disminución del 4,15% en relación  al periodo 2013, 

principalmente se da por la disminución en sus ventas del 4,27% que en valores 

monetarios equivale a  $ 55.109,53 dólares y no se han generado otros ingresos.  

Costo de ventas  

El costo de ventas ha disminuido el 26,65% en valores monetarios   $ 119.107,53 

dólares, principalmente se da por la reducción en los costos de venta de 

mercadería y de servicios son los rubros de mayor importancia debido a que son 

los que están relacionados con el giro del negocio y si se tiene buenas estrategias 

se logrará reducir aún más los costos. 

Egresos o gastos operacionales 

Los gastos operacionales aumentaron el 12,06% que en valores monetarios es  $ 

78.031,07 dólares, este aumento se da primero por el incremento en los gastos 

administrativos del 21,45% en valores monetarios  $ 81.058,51 dólares, los 

principales incrementos en los gastos administrativos son el pago a entidades 

públicas en un 554,58% (permisos de funcionamiento, superintendencia de 

compañías, impuestos municipales e intereses y multas que se generan) los cuales 

se podrían evitar si se tiene un orden en la documentación e información de la 

empresa, el pago a profesionales también tuvo un incremento importante del 

104,21% debido a que el costo de mantenimiento del sistema de la empresa 

incrementó en un 183%  y por ultimo tenemos el incremento del 117,87% en el 

arrendamiento  de las oficinas administrativas de la empresa, debido a que en el 

año 2014 en el mes de abril tuvo que pasar a un nuevo edificio con un costo de 
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arriendo más alto; segundo los gastos extraordinarios incrementaron en el 8,61% 

en valores monetarios es  $ 8.627,20 dólares que afectan directamente a la 

rentabilidad de la empresa, dentro de los gastos extraordinarios su principal 

aumento son los gastos no deducibles en $ 6966,70 dólares que en porcentaje es 

8984,65% debido a que son gastos que no corresponden con el giro del negocio y 

no se tiene ningún respaldo tributario. 

Utilidad 

La empresa Speedycom Cía. Ltda. ha venido arrastrando problemas muy graves 

durante los últimos períodos, razón por la cual la empresa viene disminuyendo 

cada periodo su rentabilidad lo cual traerá problemas en el corto plazo. 

Observamos la disminución de la utilidad neta en un 53,10% que en valores 

monetarios es $2.922,21 dólares lo cual no representa ser un negocio lucrativo. 

Esto se viene dando debido a la mala toma de decisiones, no tener una 

planificación financiera acorde y no tomar medidas para disminuir los gastos que 

afectan directamente a la empresa. 
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6.7.2.7. Aplicación de Indicadores Financieros 

Indicadores de Liquidez 

Tabla 20 Indicadores de Liquidez 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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Análisis de los resultados 

Razón corriente: 

Se observa que por cada dólar del pasivo corriente de la empresa Speedycom Cía. 

Ltda. cuenta con $ 0,72 dólares en el año 2013 y $ 0,63 dólares en el año 2014, lo 

cual indica que se tiene serios problemas para cubrir las obligaciones a corto 

plazo, puesto que el estándar normal sería de $1,1 para cubrir obligaciones a corto 

plazo. Con los resultados obtenidos se concluye que la empresa está acudiendo 

acreedores para poder pagar sus obligaciones corrientes. 

Prueba ácida: 

Se observa que en la empresa Speedycom Cía. Ltda.al calcular el indicador de 

prueba ácida, en el año 2013 la empresa dispone de $ 0,53 dólares y en el año 

2014 dispone de $ 0,46 dólares para cubrir deudas a corto plazo, esto nos indica 

que la empresa no está en condiciones de cubrir sus obligaciones corrientes. La 

solución para cubrir seria tener una mejor gestión en la recuperación de cartera 

vencida. 

Capital de trabajo: 

El capital de trabajo en la empresa Speedycom Cía. Ltda.para el año 2013 es de $ 

(107.949,65) y para el año 2014 es de $ (173.771,46), lo cual nos indica queno 

tiene los recursos necesarios para poder realizar las actividades de operativas y 

por ende recurre a préstamos de terceros, socios, entidades bancarias para poder 

cubrir las actividades operativas, lo cual se convierte en un círculo vicioso que no 

ayuda al incremento de la rentabilidad, generando altos intereses y gastos 

financieros que se podrían evitar teniendo acertadas decisiones. 

Ratio de disponibilidad: 

Este indicador nos muestra la capacidad que tiene la empresa Speedycom Cía. 

Ltda. para cubrir obligaciones inmediatas solo con el activo disponible lo cual está 

conformado con las cuentas caja y bancos, los resultados obtenidos para el año 
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2013 son $ 0,05 dólares y para el año 2014 son $ 0,004 dólares, lo cual indica 

claramente que la empresa ante un imprevisto, necesariamente tendrá que pedir 

dinero prestado para poder cubrir las obligaciones inmediatas, lo cual no ayuda 

para la rentabilidad de la empresa, debido a que se están generando gastos 

innecesarios que podrían ser evitados, mejorando la administración de los 

recursos. 
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Indicadores de endeudamiento 

 

Tabla 21 Indicadores de endeudamiento 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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Análisis de los resultados 

Razón de endeudamiento: 

Los resultados obtenidos en los indicadores aplicados a la empresa Speedycom 

Cía. Ltda. muestran que los acreedores tiene una participación muy elevada en el 

año 2013 con el 100,29% y en el año 2014 con el 100,86% lo cual indica que es 

un nivel muy riesgoso para el bienestar de la empresa debido a que se tiene todos 

los activos financiados por terceros, por tanto son deudas que generan intereses y 

gastos elevados. 

Apalancamiento: 

La empresa SpeedyCom Cía. Ltda. en base a los resultados obtenidos presenta 

niveles muy elevados de endeudamiento, para el año 2013 es de 35110,91% y 

para el 2014 del 11700,84% lo cual indica que la empresa está pasando por 

problemas muy serios de solvencia, que a mediano plazo no podrá sostenerse en el 

mercado y como resultado se podrá dar la quiebra de la empresa, debido a que sus 

patrimonios están comprometidos con los acreedores, por las pérdidas acumuladas 

que tiene la empresa de periodos pasados, lo cual genera un endeudamiento 

exagerado provocando intereses muy altos que afectan a la rentabilidad de la 

empresa. 
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Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

Tabla 22 Indicadores de rentabilidad 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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Análisis de los resultados 

Rentabilidad bruta: 

La utilidad bruta en la empresa Speedycom Cía. Ltda. en el año 2013 es 59,72% 

en relación a sus ventas netas y en el año 2014 se incrementa a 68,99% 

estableciendo una relación entre sus ventas y sus costos de ventas, en los cuales se 

indica que hubo una disminución de sus costos de ventas y una adecuada gestión 

de los mismos, resultando esperanzador para la empresa. Se puede decir también 

que cada dólar vendido en el año 2013 se generó una utilidad de 59,72% y en el 

año 2014 el 68.99%, teniendo en cuenta que esta utilidad es antes de cubrir los 

gastos operacionales, financieros, impuestos, 15% de utilidades a empleados y 

reservas. 

Rentabilidad operacional: 

La utilidad operacional de la empresa Speedycom Cía. Ltda. en el año 2013 es de 

11,64% y en el año 2014 es de 12,17% pese a que se nota un incremento en la 

utilidad operacional, se puede decir que esta bajo los estándares mínimos que se 

requiere para poder determinar que es un negocio lucrativo como es el 30%. Lo 

cual indica que por un dólar vendido se generó una utilidad del 11,64% para el 

año 2013 y 12,17% para el año 2014. También se pude decir que en el año 2013 

que el margen del 88,36% para cubrir gastos financieros, 15 % utilidades a los 

trabajadores, impuestos y reservas. Lo cual indica que se tiene más gastos que 

utilidad en la empresa. 

Rentabilidad neta: 

La rentabilidad neta en la empresa Speedycom Cía. Ltda. para el año 2013 fue del 

0,50% y para el año 2014 fue del 0,24%. Lo cual indica que no se tiene una 

rentabilidad mínima en el giro del negocio, debido a que se tiene levados gastos 

financieros porque se solicitan préstamos a terceros lo cual genera altos interés 

afectando directamente a la utilidad de la empresa. Se puede concluir también que 

por cada dólar vendido se han generado el 0,50% para el año 2013 y el 0,24% 
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para el año 2014, por lo tanto no se tiene ganancias como para contrarrestar las 

pérdidas de periodos anteriores, lo cual generara más endeudamiento y a mediano 

plazo la empresa no se podrá sostener en el mercado. 

6.7.3. FLUJO DE EFECTIVO O CASH FLOW 

En la presente etapa realizaremos estructuraremos el flujo de efectivo o cash flow, 

en base a los rubros que maneja la empresa para llevar acabo las actividades de 

operación, lo cual nos ayudará a tener una idea más clara de cómo se maneja los 

recursos financieros que tiene la empresa y podremos tomar mejores decisiones 

buscando a corto o mediano plazo el incremento de la rentabilidad. 

6.7.3.1. Estructuración del flujo de efectivo 

Para estructurar el flujo de efectivo se procede de la siguiente manera: 

 Identificar los principales rubros de ingreso de efectivo. 

 Determinar los principales rubros operativos donde se necesita realizar 

egresos de efectivo. 

 Determinar los pagos de intereses que se realizan a acreedores. 

 Determinar los gastos fijos y variables que se tienen en las actividades de la 

empresa. 

 Establecer los montos que se adeudan por concepto de préstamos de los 

acreedores, con el fin de realizar un crédito para liquidar las deudas a 

terceros, en donde al obtener el crédito ya no pagaremos solo interés, sino al 

pagar una cuota fija cancelaremos capital más interés.  

 Estructurar el flujo de efectivo con el fin de establecer una idea clara de la 

situación de la empresa mes por mes, en donde verificaremos que mes 

necesitaremos buscar financiamiento o a su vez si tenemos saldos positivos 

realizar una inversión, pero el principal objetivo es establecer un estado de 

resultados proyectado con el fin de medir la rentabilidad en un escenario 

futuro, donde se busca mejorar la situación que sufre la empresa en el ámbito 

financiero.
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ACREEDOR 
 VALOR 

PRÉSTAMO  

 LIQUIDACIÓN 

DEUDA CON 

PRÉSTAMO  

SALDO 

PRÉSTAMOS 

ACREEDORES  

Carlos Freire      400.000,00              400.000,00                           -    

Marco Velasco - Capital      300.000,00              125.000,00             175.000,00  

Rigoberto Freire        30.000,00                30.000,00                           -    

Fausto Cifuentes        20.000,00                20.000,00                           -    

Héctor Guerrero          5.000,00                  5.000,00                           -    

Paulina Guerrero        10.000,00                10.000,00                           -    

Marieta Guerrero        10.000,00                10.000,00                           -    

TOTAL      775.000,00              600.000,00             175.000,00  
 

Tabla 23 Préstamo acreedores 

Elaborado por: Castro V, (2015) 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 
            

Monto a financiar: $ 600.000              

T.N.A. (30/365) 10,00%             

T.E.M. 0,82%             

n (meses) 60,00             

Cuota Total $ 12.708              

                    

h  
Saldo 

Anterior 
Interés Capital Total Cuota 

Saldo de 
deuda 

  RENTABILIDAD FLUJO  

  S (h - 1) C (i,h) C (V,h) C (h) S ( h )   $ 600.000 Ingresos   

1 $ 600.000 $ 4.932 $ 7.776 $ 12.708 $ 592.224   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

2 $ 592.224 $ 4.868 $ 7.840 $ 12.708 $ 584.383   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

3 $ 584.383 $ 4.803 $ 7.905 $ 12.708 $ 576.479   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

4 $ 576.479 $ 4.738 $ 7.970 $ 12.708 $ 568.509   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

5 $ 568.509 $ 4.673 $ 8.035 $ 12.708 $ 560.474   $ -12.708 Pago de 
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cuota 

6 $ 560.474 $ 4.607 $ 8.101 $ 12.708 $ 552.373   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

7 $ 552.373 $ 4.540 $ 8.168 $ 12.708 $ 544.205   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

8 $ 544.205 $ 4.473 $ 8.235 $ 12.708 $ 535.970   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

9 $ 535.970 $ 4.405 $ 8.303 $ 12.708 $ 527.668   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

10 $ 527.668 $ 4.337 $ 8.371 $ 12.708 $ 519.297   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

11 $ 519.297 $ 4.268 $ 8.440 $ 12.708 $ 510.857   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

12 $ 510.857 $ 4.199 $ 8.509 $ 12.708 $ 502.348   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

13 $ 502.348 $ 4.129 $ 8.579 $ 12.708 $ 493.769   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

14 $ 493.769 $ 4.058 $ 8.649 $ 12.708 $ 485.120   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

15 $ 485.120 $ 3.987 $ 8.721 $ 12.708 $ 476.399   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

16 $ 476.399 $ 3.916 $ 8.792 $ 12.708 $ 467.607   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

17 $ 467.607 $ 3.843 $ 8.864 $ 12.708 $ 458.742   $ -12.708 Pago de 
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cuota 

18 $ 458.742 $ 3.770 $ 8.937 $ 12.708 $ 449.805   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

19 $ 449.805 $ 3.697 $ 9.011 $ 12.708 $ 440.794   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

20 $ 440.794 $ 3.623 $ 9.085 $ 12.708 $ 431.709   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

21 $ 431.709 $ 3.548 $ 9.160 $ 12.708 $ 422.550   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

22 $ 422.550 $ 3.473 $ 9.235 $ 12.708 $ 413.315   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

23 $ 413.315 $ 3.397 $ 9.311 $ 12.708 $ 404.004   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

24 $ 404.004 $ 3.321 $ 9.387 $ 12.708 $ 394.617   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

25 $ 394.617 $ 3.243 $ 9.464 $ 12.708 $ 385.153   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

26 $ 385.153 $ 3.166 $ 9.542 $ 12.708 $ 375.611   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

27 $ 375.611 $ 3.087 $ 9.621 $ 12.708 $ 365.990   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

28 $ 365.990 $ 3.008 $ 9.700 $ 12.708 $ 356.290   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

29 $ 356.290 $ 2.928 $ 9.779 $ 12.708 $ 346.511   $ -12.708 Pago de 
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cuota 

30 $ 346.511 $ 2.848 $ 9.860 $ 12.708 $ 336.651   $ -12.708 
Pago de 
cuota 

                    

    $ 117.886 $ 263.349 $ 381.235           

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Efectivo proyectado año 2015 y año 016 
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SPEEDYCOM CIA. LTDA. 

  

FLUJO DE CAJA 2015 

  

2015 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

COBRANZAS        92.619,00  

       

92.500,00  

      

92.500,00  

      

92.500,00  

       

97.500,00       97.500,00        97.500,00  

     

97.500,00      102.500,00  

     

102.500,00      102.500,00  

     

102.500,00       1.170.119,00  

Efectivo - Cheques        65.193,42  

       

65.000,00  

      

65.000,00  

      

65.000,00  

       

70.000,00       70.000,00        70.000,00  

     

70.000,00        75.000,00  

       

75.000,00        75.000,00  

       

75.000,00    

Tarjetas de Crédito          2.286,63  

         

2.300,00  

        

2.300,00  

        

2.300,00  

         

2.300,00         2.300,00          2.300,00  

       

2.300,00          2.300,00  

         

2.300,00          2.300,00  

         

2.300,00    

Debitos Bancarios 

Pichincha          7.431,33  

         

7.500,00  

        

7.500,00  

        

7.500,00  

         

7.500,00         7.500,00          7.500,00  

       

7.500,00          7.500,00  

         

7.500,00          7.500,00  

         

7.500,00    

Debitos Bancarios 

Produbanco          2.035,48  

         

2.000,00  

        

2.000,00  

        

2.000,00  

         

2.000,00         2.000,00          2.000,00  

       

2.000,00          2.000,00  

         

2.000,00          2.000,00  

         

2.000,00    

Debitos Bancarios 

Pacifico          1.355,94  

         

1.400,00  

        

1.400,00  

        

1.400,00  

         

1.400,00         1.400,00          1.400,00  

       

1.400,00          1.400,00  

         

1.400,00          1.400,00  

         

1.400,00    

DebitosDiners          3.142,06  

         

3.100,00  

        

3.100,00  

        

3.100,00  

         

3.100,00         3.100,00          3.100,00  

       

3.100,00          3.100,00  

         

3.100,00          3.100,00  

         

3.100,00    

Debitos Visa          2.109,80  

         

2.100,00  

        

2.100,00  

        

2.100,00  

         

2.100,00         2.100,00          2.100,00  

       

2.100,00          2.100,00  

         

2.100,00          2.100,00  

         

2.100,00    

DebitosMastercard          1.741,55  

         

1.700,00  

        

1.700,00  

        

1.700,00  

         

1.700,00         1.700,00          1.700,00  

       

1.700,00          1.700,00  

         

1.700,00          1.700,00  

         

1.700,00    

Depósitos en Tránsito          7.322,79  

         

7.400,00  

        

7.400,00  

        

7.400,00  

         

7.400,00         7.400,00          7.400,00  

       

7.400,00          7.400,00  

         

7.400,00          7.400,00  

         

7.400,00    

                            

PAGOS      100.563,99  

     

100.144,52  

    

103.833,36  

      

87.885,15  

     

109.286,28     123.565,24      116.110,30  

   

116.012,20        90.175,31  

       

85.631,99        86.993,20  

     

102.631,99       1.222.833,54  

REMUNERACIONES        21.600,00  

       

25.300,00  

      

26.800,00  

      

21.300,00  

       

20.700,00       21.700,00        21.700,00  

     

32.320,00        21.700,00  

       

21.700,00        21.700,00  

       

38.700,00          295.220,00  

Sueldos        16.000,00  

       

16.000,00  

      

16.000,00  

      

16.000,00  

       

17.000,00       17.000,00        18.000,00  

     

18.000,00        18.000,00  

       

18.000,00        18.000,00  

       

18.000,00    

Sobresueldos   

         

5.000,00  

        

5.000,00          

     

10.620,00        

       

17.000,00    

Liquidaciones          1.300,00    

        

1.500,00  

        

1.000,00           1.000,00                

Iess          4.300,00  

         

4.300,00  

        

4.300,00  

        

4.300,00  

         

3.700,00         3.700,00          3.700,00  

       

3.700,00          3.700,00  

         

3.700,00          3.700,00  

         

3.700,00    

OPERADORAS        20.000,00  

       

20.000,00  

      

20.000,00  

      

20.000,00  

       

18.672,50       18.672,50        18.672,50  

     

18.672,50        18.672,50  

       

18.672,50        18.672,50  

       

18.672,50          229.380,00  
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Otecel        20.000,00  

       

20.000,00  

      

20.000,00  

      

20.000,00  

       

18.672,50       18.672,50        18.672,50  

     

18.672,50        18.672,50  

       

18.672,50        18.672,50  

       

18.672,50    

SERVICIOS 

BÁSICOS          2.180,00  

         

2.180,00  

        

2.180,00  

        

2.180,00  

         

1.960,00         1.960,00          1.960,00  

       

1.960,00          1.960,00  

         

1.960,00          1.960,00  

         

1.960,00            24.400,00  

Luz             750,00  

            

750,00  

           

750,00  

           

750,00  

            

750,00            750,00             750,00  

          

750,00             750,00  

            

750,00             750,00  

            

750,00    

Agua               30,00  

              

30,00  

             

30,00  

             

30,00  

              

30,00              30,00               30,00  

            

30,00               30,00  

              

30,00               30,00  

              

30,00    

Teléfono Convencional             200,00  

            

200,00  

           

200,00  

           

200,00  

            

200,00            200,00             200,00  

          

200,00             200,00  

            

200,00             200,00  

            

200,00    

Telefonía Celular          1.200,00  

         

1.200,00  

        

1.200,00  

        

1.200,00  

            

980,00            980,00             980,00  

          

980,00             980,00  

            

980,00             980,00  

            

980,00    

INTERESES        21.069,11  

       

21.069,11  

      

21.069,11  

      

21.069,11  

       

21.069,11       21.069,11        21.069,11  

     

21.069,11        21.069,11  

       

21.069,11        21.069,11  

       

21.069,11          252.829,33  

PAGO PRESTAMO $ 

600.000,00 DÓLARES        12.708,00  

       

12.708,00  

      

12.708,00  

      

12.708,00  

       

12.708,00       12.708,00        12.708,00  

     

12.708,00        12.708,00  

       

12.708,00        12.708,00  

       

12.708,00    

LIQUIDACIÓN 

PRESTAMO MARCO 

VELASCO          8.361,11  

         

8.361,11  

        

8.361,11  

        

8.361,11  

         

8.361,11         8.361,11          8.361,11  

       

8.361,11          8.361,11  

         

8.361,11          8.361,11  

         

8.361,11    

ARRIENDOS          6.960,90  

         

4.867,58  

        

4.867,58  

        

4.867,58  

         

5.590,90         4.897,58          5.497,58  

       

4.897,58          5.590,90  

         

4.897,58          4.897,58  

         

4.897,58            62.730,92  

Oficina Ambato          2.464,28  

         

2.464,28  

        

2.464,28  

        

2.464,28  

         

2.464,28         2.464,28          2.464,28  

       

2.464,28          2.464,28  

         

2.464,28          2.464,28  

         

2.464,28    

Oficina Latacunga          1.600,00  

            

800,00  

           

800,00  

           

800,00  

            

800,00            800,00             800,00  

          

800,00             800,00  

            

800,00             800,00  

            

800,00    

Nodo Píllaro               80,00  

              

80,00  

             

80,00  

             

80,00  

              

80,00              80,00               80,00  

            

80,00               80,00  

              

80,00               80,00  

              

80,00    

Nodo Latacunga               60,00  

              

60,00  

             

60,00  

             

60,00  

              

60,00              60,00               60,00  

            

60,00               60,00  

              

60,00               60,00  

              

60,00    

Nodo Macasto               50,00  

              

50,00  

             

50,00  

             

50,00  

              

50,00              50,00               50,00  

            

50,00               50,00  

              

50,00               50,00  

              

50,00    

Nodo Pujili               70,00  

              

70,00  

             

70,00  

             

70,00  

              

70,00              70,00               70,00  

            

70,00               70,00  

              

70,00               70,00  

              

70,00    

Nodo Putzalagua             150,00  

            

150,00  

           

150,00  

           

150,00  

            

150,00            150,00             150,00  

          

150,00             150,00  

            

150,00             150,00  

            

150,00    

Nodo Horizontes             693,32        

            

693,32                   693,32          
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Bodega Pradera             268,50  

            

268,50  

           

268,50  

           

268,50  

            

268,50            268,50             268,50  

          

268,50             268,50  

            

268,50             268,50  

            

268,50    

Nodo Tropezon               70,00  

              

70,00  

             

70,00  

             

70,00  

              

70,00              70,00               70,00  

            

70,00               70,00  

              

70,00               70,00  

              

70,00    

Nodo Minas             100,00  

            

100,00  

           

100,00  

           

100,00  

            

100,00            100,00             100,00  

          

100,00             100,00  

            

100,00             100,00  

            

100,00    

Nodo Niton             304,80  

            

304,80  

           

304,80  

           

304,80  

            

304,80            304,80             304,80  

          

304,80             304,80  

            

304,80             304,80  

            

304,80    

Nodo Baños             100,00  

            

100,00  

           

100,00  

           

100,00  

            

100,00            100,00             100,00  

          

100,00             100,00  

            

100,00             100,00  

            

100,00    

Nodo Loma Grande             600,00                       600,00              

Nodo Mocha               50,00  

              

50,00  

             

50,00  

             

50,00  

              

50,00              50,00               50,00  

            

50,00               50,00  

              

50,00               50,00  

              

50,00    

Nodo Quero               40,00  

              

40,00  

             

40,00  

             

40,00  

              

40,00              40,00               40,00  

            

40,00               40,00  

              

40,00               40,00  

              

40,00    

Nodo Puñachisac               60,00  

              

60,00  

             

60,00  

             

60,00  

              

60,00              60,00               60,00  

            

60,00               60,00  

              

60,00               60,00  

              

60,00    

Nodo Lacon               50,00  

              

50,00  

             

50,00  

             

50,00  

              

50,00              50,00               50,00  

            

50,00               50,00  

              

50,00               50,00  

              

50,00    

Nodo Santa Rosa               50,00  

              

50,00  

             

50,00  

             

50,00  

              

80,00              80,00               80,00  

            

80,00               80,00  

              

80,00               80,00  

              

80,00    

Nodo Palama             100,00  

            

100,00  

           

100,00  

           

100,00  

            

100,00            100,00             100,00  

          

100,00             100,00  

            

100,00             100,00  

            

100,00    

PROVEEDORES        20.695,75  

       

21.423,98  

      

25.625,97  

      

13.970,97  

       

26.369,18       28.462,46        19.555,01  

     

19.464,01        10.332,80  

       

10.332,80        11.694,01  

       

10.332,80          218.259,74  

Estazul             850,00  

            

850,00  

           

850,00  

           

850,00  

            

850,00            850,00             850,00  

          

850,00             850,00  

            

850,00             850,00  

            

850,00    

Mecanosolvers             580,00  

            

580,00  

           

580,00  

           

580,00  

            

580,00            580,00             580,00  

          

580,00             580,00  

            

580,00             580,00  

            

580,00    

S-Innovatec          1.817,75  

            

450,80  

           

450,80  

           

450,80  

            

450,80            450,80             450,80  

          

450,80             450,80  

            

450,80             450,80  

            

450,80    

S-Innovatec         

         

2.500,00                  

Marco Llerena - Radios             112,00  

            

112,00  

           

112,00  

           

112,00  

            

112,00            112,00             112,00  

          

112,00             112,00  

            

112,00             112,00  

            

112,00    

QBE Seguros Colonial     

           

372,17  

           

372,17                    
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PanamericanLife         

         

1.361,21      

       

1.361,21              1.361,21      

Aseguradora del Sur   

         

1.195,18      

            

405,66            405,66             405,66              

Carlos Vaca          2.240,00  

         

2.240,00  

        

2.240,00  

        

2.240,00  

         

2.240,00         2.240,00          2.240,00  

       

2.240,00          2.240,00  

         

2.240,00          2.240,00  

         

2.240,00    

KleverVillacís             300,00  

            

300,00  

           

300,00  

           

300,00              300,00             300,00  

          

300,00             300,00  

            

300,00             300,00  

            

300,00    

Ambatol             500,00  

            

500,00  

           

500,00  

           

500,00              500,00             500,00  

          

500,00             500,00  

            

500,00             500,00  

            

500,00    

María Ocaña             300,00  

            

300,00  

           

300,00  

           

300,00  

            

300,00            300,00             300,00  

          

300,00             300,00  

            

300,00             300,00  

            

300,00    

Intcomex          8.000,00  

         

5.000,00      

         

4.907,23                  

Barovi         

            

370,00            370,00                

Christian González   

         

1.000,00  

        

1.000,00  

        

1.270,00                    

Carlos Larrea          1.071,00  

         

1.071,00  

        

1.071,00  

        

1.071,00  

         

1.071,00                  

WareHouse   

         

1.000,00  

        

1.000,00  

        

1.000,00           1.000,00          1.000,00  

       

1.000,00          1.000,00  

         

1.000,00          1.000,00  

         

1.000,00    

ALTALA     

      

11.925,00    

         

7.384,00       15.154,00          7.770,00  

       

7.770,00            

Andiwireless         

            

455,55                  

LACNIC         

         

1.081,73                  

Diego Altamirano   

         

1.900,00                        

Rafael Cobo             925,00  

            

925,00  

           

925,00  

           

925,00                    

Angel Bayas muebles         

         

2.300,00         2.200,00          1.046,55              

Varios          4.000,00  

         

4.000,00  

        

4.000,00  

        

4.000,00           4.000,00          4.000,00  

       

4.000,00          4.000,00  

         

4.000,00          4.000,00  

         

4.000,00    

IMPUESTOS          4.487,45  

         

3.803,85  

        

1.790,70  

        

2.997,49  

         

2.997,49         9.997,49        10.850,00  

     

10.850,00        10.850,00  

         

7.000,00          7.000,00  

         

7.000,00            79.624,47  
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SRI                  7.000,00          7.000,00  

       

7.000,00          7.000,00  

         

7.000,00          7.000,00  

         

7.000,00    

TC Paulina Freire          4.487,45  

         

3.803,85  

        

1.790,70  

        

2.997,49  

         

2.997,49         2.997,49          3.850,00  

       

3.850,00          3.850,00          

VARIOS          3.570,78  

         

1.500,00  

        

1.500,00  

        

1.500,00  

       

11.927,10       16.806,10        16.806,10  

       

6.779,00                     -    

                    

-                       -    

                    

-              60.389,08  

Augusto Guerrero          1.500,00  

         

1.500,00  

        

1.500,00  

        

1.500,00  

         

1.500,00         1.500,00          1.500,00              

COPAC          2.070,78                       S    

Visa Pacificard Ing. 

Freire         

         

1.900,00                  

Sobregiro Promérica 

Speedy         

         

5.100,20         5.100,20          5.100,20              

Sobregiro Promérica 

Planeta         

         

3.426,90         3.426,90          3.426,90              

Tannia León                           

Tannia León                           

Galo García                  6.779,00          6.779,00  

       

6.779,00            

FLUJO NETO        (7.944,99) 

        

(7.644,52) 

    

(11.333,36) 

        

4.614,85  

     

(11.786,28)     (26.065,24) 

     

(18.610,30) 

   

(18.512,20)       12.324,69  

       

16.868,01        15.506,80  

          

(131,99)         (52.714,54) 
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SPEEDYCOM CIA. LTDA. 

  

            

  

FLUJO DE CAJA 2016 

  

            

  

  

            

  

Detalle  Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto  

 

Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   TOTAL  

COBRANZAS 

  

100.028,52  

    

99.900,00  

    

99.900,00  

    

99.900,00  

  

105.300,00  

  

105.300,00  

  

105.300,00    105.300,00  

  

111.725,00    111.725,00    111.725,00    111.725,00    1.267.828,52  

Efectivo - Cheques 

    

70.408,89  

    

70.200,00  

    

70.200,00  

    

70.200,00  

    

75.600,00  

    

75.600,00  

    

75.600,00      75.600,00  

    

81.750,00      81.750,00      81.750,00      81.750,00    

Tarjetas de Crédito 

     

2.469,56  

     

2.484,00  

     

2.484,00  

     

2.484,00  

     

2.484,00  

     

2.484,00       2.484,00       2.484,00       2.507,00       2.507,00       2.507,00       2.507,00    

Debitos Bancarios Pichincha 

     

8.025,84  

     

8.100,00  

     

8.100,00  

     

8.100,00  

     

8.100,00  

     

8.100,00       8.100,00       8.100,00       8.175,00       8.175,00       8.175,00       8.175,00    

Debitos Bancarios Produbanco 

     

2.198,32  

     

2.160,00  

     

2.160,00  

     

2.160,00  

     

2.160,00  

     

2.160,00       2.160,00       2.160,00       2.180,00       2.180,00       2.180,00       2.180,00    

Debitos Bancarios Pacifico 

     

1.464,42  

     

1.512,00  

     

1.512,00  

     

1.512,00  

     

1.512,00  

     

1.512,00       1.512,00       1.512,00       1.526,00       1.526,00       1.526,00       1.526,00    

DebitosDiners 

     

3.393,42  

     

3.348,00  

     

3.348,00  

     

3.348,00  

     

3.348,00  

     

3.348,00       3.348,00       3.348,00       3.379,00       3.379,00       3.379,00       3.379,00    

Debitos Visa 

     

2.278,58  

     

2.268,00  

     

2.268,00  

     

2.268,00  

     

2.268,00  

     

2.268,00       2.268,00       2.268,00       2.289,00       2.289,00       2.289,00       2.289,00    

DebitosMastercard 

     

1.880,87  

     

1.836,00  

     

1.836,00  

     

1.836,00  

     

1.836,00  

     

1.836,00       1.836,00       1.836,00       1.853,00       1.853,00       1.853,00       1.853,00    

Depósitos en Tránsito 

     

7.908,61  

     

7.992,00  

     

7.992,00  

     

7.992,00  

     

7.992,00  

     

7.992,00       7.992,00       7.992,00       8.066,00       8.066,00       8.066,00       8.066,00    

                            

PAGOS 

  

102.769,52  

  

103.159,23  

  

107.019,27  

    

90.236,23  

  

104.453,82  

  

111.974,71  

  

104.145,00    114.393,34  

    

94.397,45      89.549,96      90.942,84    107.179,96    1.220.221,34  

REMUNERACIONES 

    

22.464,00  

    

26.312,00  

    

27.872,00  

    

22.152,00  

    

21.528,00  

    

22.568,00  

    

22.568,00      33.612,80  

    

22.568,00      22.568,00      22.568,00      40.248,00      307.028,80  

Sueldos 

    

16.640,00  

    

16.640,00  

    

16.640,00  

    

16.640,00  

    

17.680,00  

    

17.680,00  

    

18.720,00      18.720,00  

    

18.720,00      18.720,00      18.720,00      18.720,00    
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Sobresueldos               -    

     

5.200,00  

     

5.200,00                -                  -                  -                  -        11.044,80                -                  -                  -        17.680,00    

Liquidaciones 

     

1.352,00                -    

     

1.560,00  

     

1.040,00                -    

     

1.040,00                -                  -                  -                  -                  -                  -      

Iess 

     

4.472,00  

     

4.472,00  

     

4.472,00  

     

4.472,00  

     

3.848,00  

     

3.848,00       3.848,00       3.848,00       3.848,00       3.848,00       3.848,00       3.848,00    

OPERADORAS 

    

21.000,00  

    

21.000,00  

    

21.000,00  

    

21.000,00  

    

19.672,50  

    

19.672,50  

    

19.672,50      19.672,50  

    

19.672,50      19.672,50      19.672,50      19.672,50      241.380,00  

Otecel 

    

21.000,00  

    

21.000,00  

    

21.000,00  

    

21.000,00  

    

19.672,50  

    

19.672,50  

    

19.672,50      19.672,50  

    

19.672,50      19.672,50      19.672,50      19.672,50    

SERVICIOS BÁSICOS 

     

2.311,00  

     

2.311,00  

     

2.311,00  

     

2.311,00  

     

2.080,00  

     

2.080,00       2.080,00       2.080,00       2.080,00       2.080,00       2.080,00       2.080,00        25.884,00  

Luz 

        

810,00  

        

810,00  

        

810,00  

        

810,00  

        

810,00  

        

810,00          810,00          810,00          810,00          810,00          810,00          810,00    

Agua 

          

33,00  

          

33,00  

          

33,00  

          

33,00  

          

33,00  

          

33,00            33,00            33,00            33,00            33,00            33,00            33,00    

Teléfono Convencional 

        

208,00  

        

208,00  

        

208,00  

        

208,00  

        

208,00  

        

208,00          208,00          208,00          208,00          208,00          208,00          208,00    

Telefonía Celular 

     

1.260,00  

     

1.260,00  

     

1.260,00  

     

1.260,00  

     

1.029,00  

     

1.029,00       1.029,00       1.029,00       1.029,00       1.029,00       1.029,00       1.029,00    

INTERESES 

    

21.069,11  

    

21.069,11  

    

21.069,11  

    

21.069,11  

    

21.069,11  

    

21.069,11  

    

21.069,11      21.069,11  

    

21.069,11      21.069,11      21.069,11      21.069,11      252.829,33  

PAGO PRESTAMO $ 

600.000,00 DÓLARES 

    

12.708,00  

    

12.708,00  

    

12.708,00  

    

12.708,00  

    

12.708,00  

    

12.708,00  

    

12.708,00      12.708,00  

    

12.708,00      12.708,00      12.708,00      12.708,00    

LIQUIDACIÓN PRESTAMO 

MARCO VELASCO 

     

8.361,11  

     

8.361,11  

     

8.361,11  

     

8.361,11  

     

8.361,11  

     

8.361,11       8.361,11       8.361,11       8.361,11       8.361,11       8.361,11       8.361,11    

ARRIENDOS 

     

7.115,57  

     

5.687,58  

     

5.687,58  

     

5.687,58  

     

6.445,57  

     

5.717,58       6.417,58       5.717,58       6.445,57       5.717,58       5.667,58       5.667,58        71.974,92  

Oficina Ambato 

     

2.964,28  

     

2.964,28  

     

2.964,28  

     

2.964,28  

     

2.964,28  

     

2.964,28       2.964,28       2.964,28       2.964,28       2.964,28       2.964,28       2.964,28    

Oficina Latacunga 

        

800,00  

        

800,00  

        

800,00  

        

800,00  

        

800,00  

        

800,00          800,00          800,00          800,00          800,00          800,00          800,00    

Nodo Píllaro 

        

100,00  

        

100,00  

        

100,00  

        

100,00  

        

100,00  

        

100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00    

Nodo Latacunga 

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            80,00    
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Nodo Macasto 

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00            70,00            70,00            70,00            70,00            20,00            20,00    

Nodo Pujili 

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            80,00    

Nodo Putzalagua 

        

160,00  

        

160,00  

        

160,00  

        

160,00  

        

160,00  

        

160,00          160,00          160,00          160,00          160,00          160,00          160,00    

Nodo Horizontes 

        

727,99        

        

727,99                727,99          

Bodega Pradera 

        

308,50  

        

308,50  

        

308,50  

        

308,50  

        

308,50  

        

308,50          308,50          308,50          308,50          308,50          308,50          308,50    

Nodo Tropezon 

          

90,00  

          

90,00  

          

90,00  

          

90,00  

          

90,00  

          

90,00            90,00            90,00            90,00            90,00            90,00            90,00    

Nodo Minas 

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00          120,00          120,00          120,00          120,00          120,00          120,00    

Nodo Niton 

        

324,80  

        

324,80  

        

324,80  

        

324,80  

        

324,80  

        

324,80          324,80          324,80          324,80          324,80          324,80          324,80    

Nodo Baños 

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00          120,00          120,00          120,00          120,00          120,00          120,00    

Nodo Loma Grande 

        

700,00                    700,00              

Nodo Mocha 

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00            70,00            70,00            70,00            70,00            70,00            70,00    

Nodo Quero 

          

60,00  

          

60,00  

          

60,00  

          

60,00  

          

60,00  

          

60,00            60,00            60,00            60,00            60,00            60,00            60,00    

Nodo Puñachisac 

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00  

          

80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            80,00    

Nodo Lacon 

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00            70,00            70,00            70,00            70,00            70,00            70,00    

Nodo Santa Rosa 

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

          

70,00  

        

100,00  

        

100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00    

Nodo Palama 

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00  

        

120,00          120,00          120,00          120,00          120,00          120,00          120,00    

PROVEEDORES 

    

21.937,50  

    

22.709,42  

    

27.163,53  

    

14.809,23  

    

27.951,33  

    

30.170,21  

    

20.728,31      20.631,85  

    

10.952,77      10.952,77      12.395,65      10.952,77      231.355,32  

Estazul 

        

901,00  

        

901,00  

        

901,00  

        

901,00  

        

901,00  

        

901,00          901,00          901,00          901,00          901,00          901,00          901,00    

Mecanosolvers 

        

614,80  

        

614,80  

        

614,80  

        

614,80  

        

614,80  

        

614,80          614,80          614,80          614,80          614,80          614,80          614,80    
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S-Innovatec 

     

1.926,82  

        

477,85  

        

477,85  

        

477,85  

        

477,85  

        

477,85          477,85          477,85          477,85          477,85          477,85          477,85    

S-Innovatec               -                  -                  -                  -    

     

2.650,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

Marco Llerena - Radios 

        

118,72  

        

118,72  

        

118,72  

        

118,72  

        

118,72  

        

118,72          118,72          118,72          118,72          118,72          118,72          118,72    

QBE Seguros Colonial               -                  -    

        

394,50  

        

394,50                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

PanamericanLife               -                  -                  -                  -    

     

1.442,88                -                  -         1.442,88                -                  -         1.442,88                -      

Aseguradora del Sur               -    

     

1.266,89                -                  -    

        

430,00  

        

430,00          430,00                -                  -                  -                  -                  -      

Carlos Vaca 

     

2.374,40  

     

2.374,40  

     

2.374,40  

     

2.374,40  

     

2.374,40  

     

2.374,40       2.374,40       2.374,40       2.374,40       2.374,40       2.374,40       2.374,40    

KleverVillacís 

        

318,00  

        

318,00  

        

318,00  

        

318,00                -    

        

318,00          318,00          318,00          318,00          318,00          318,00          318,00    

Ambatol 

        

530,00  

        

530,00  

        

530,00  

        

530,00                -    

        

530,00          530,00          530,00          530,00          530,00          530,00          530,00    

María Ocaña 

        

318,00  

        

318,00  

        

318,00  

        

318,00  

        

318,00  

        

318,00          318,00          318,00          318,00          318,00          318,00          318,00    

Intcomex 

     

8.480,00  

     

5.300,00                -                  -    

     

5.201,66                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

Barovi               -                  -                  -                  -    

        

392,20  

        

392,20                -                  -                  -                  -                  -                  -      

Christian González               -    

     

1.060,00  

     

1.060,00  

     

1.346,20                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

Carlos Larrea 

     

1.135,26  

     

1.135,26  

     

1.135,26  

     

1.135,26  

     

1.135,26                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

WareHouse               -    

     

1.060,00  

     

1.060,00  

     

1.060,00                -    

     

1.060,00       1.060,00       1.060,00       1.060,00       1.060,00       1.060,00       1.060,00    

ALTALA               -                  -    

    

12.640,50                -    

     

7.827,04  

    

16.063,24       8.236,20       8.236,20                -                  -                  -                  -      

Andiwireless               -                  -                  -                  -    

        

482,88                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

LACNIC               -                  -                  -                  -    

     

1.146,63                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

Diego Altamirano               -    

     

2.014,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      
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Rafael Cobo 

        

980,50  

        

980,50  

        

980,50  

        

980,50                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

Angel Bayas muebles               -                  -                  -                  -    

     

2.438,00  

     

2.332,00       1.109,34                -                  -                  -                  -                  -      

Varios 

     

4.240,00  

     

4.240,00  

     

4.240,00  

     

4.240,00                -    

     

4.240,00       4.240,00       4.240,00       4.240,00       4.240,00       4.240,00       4.240,00    

IMPUESTOS 

     

4.801,57  

     

4.070,12  

     

1.916,05  

     

3.207,31  

     

3.207,31  

    

10.697,31  

    

11.609,50      11.609,50  

    

11.609,50       7.490,00       7.490,00       7.490,00        85.198,18  

SRI               -                  -                  -                  -                  -    

     

7.490,00       7.490,00       7.490,00       7.490,00       7.490,00       7.490,00       7.490,00    

TC Paulina Freire 

     

4.801,57  

     

4.070,12  

     

1.916,05  

     

3.207,31  

     

3.207,31  

     

3.207,31       4.119,50       4.119,50       4.119,50                -                  -                  -      

VARIOS 

     

2.070,78                -                  -                  -    

     

2.500,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            4.570,78  

Augusto Guerrero               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

COPAC 

     

2.070,78                          

Visa Pacificard Ing. Freire         

     

2.500,00                  

Sobregiro Promérica Speedy                       -                  -                  -                

Sobregiro Promérica Planeta                       -                  -                  -                

Tannia León                       -                  -                  -                

Tannia León                     -                  -                  -                  

Galo García                         -                  -                  -              

FLUJO NETO 

    

(2.741,00) 

    

(3.259,23) 

    

(7.119,27) 

     

9.663,77  

        

846,18  

    

(6.674,71)      1.155,00      (9.093,34) 

    

17.327,55      22.175,04      20.782,16       4.545,04        47.607,18  
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6.7.4. FASE IV INFORME 

Informe final de resultados 

Análisis: 

En base al flujo de efectivo estructurado para la empresa Speedycom Cía. Ltda. 

tomando en consideración los costos fijos y costos variables que se tienen para 

realizar las actividades operativas, se ha procedido a estructurar un estado de 

resultados proyectado con el fin de determinar indicadores de rentabilidad en base 

a las proyecciones: 

 

Debido al valor elevado en pagos de intereses por obligaciones con acreedores de 

la empresa, se ve la necesidad de asumir un préstamo hipotecario a largo plazo por 

el valor $ 600.000,00 dólares para 60 meses plazos, para cancelar todas las deudas 

a terceros y comenzar a pagar capital más interés, ya que esto no se venía dando 

en periodos anteriores, solamente se generaba gastos que afectaban directamente a 

la rentabilidad de la empresa. En garantía se dejará los activos de la empresa y 

propiedades del gerente propietario. 
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En base a los resultados se obtiene que al finalizar el año 2015 la empresa 

reflejara una utilidad operacional del 22,36% y una utilidad neta negativa del 

6,21% debido a que se tienen obligaciones financieras imprevistas como cubrir el 

sobregiro en Produbanco, por lo tanto afecta directamente a la utilidad de 

empresa. Para el año 2016 se prevé un mejor escenario con un incremento en la 

utilidad operacional del 24,06% y una utilidad neta del 2,18% lo cual refleja que 

la empresa mejora  a nivel financiero,  en relación al año 2013 con una 

rentabilidad operacional del 11,64% utilidad neta del 0,50% y en el año 2014 con 

una utilidad operacional del 12,17%, utilidad neta del 0,24%. La empresa 

incrementaría la rentabilidad a mediano plazo, provocando estabilidad, solvencia, 

liquidez e incrementando la rentabilidad que es el principal problema. 

6.8 Administración 

La propuesta será puesta en marcha con la aprobación del gerente de SpeedyCom 

Cía. Ltda. y bajo  la ejecución y supervisión del departamento Administrativo 

Financiero.  

El Departamento Administrativo Financiero se encargara de instrumentar y operar 

las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 

exactitud y seguridad de la captación  y registro de las operaciones financieras. 

Se necesita del apoyo de todos los departamentos para realizar las diferentes 

proyecciones planteadas y el cumplimiento de las mismas, por lo que se 

manejaran bajo parámetros con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 

6.9. Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

1. ¿Qué evaluar? Planificación Financiera 

2. ¿Por qué evaluar? Porque se verá si se cumple o no con la 

reestructuración de la planificación 
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financiera. 

3. ¿Para qué evaluar? Para mejorar la rentabilidad 

4. ¿Quién evalúa? El gerente 

5. ¿Cuándo evaluar? Cuando se reestructure la planificación 

financiera. 

6. ¿Cómo evaluar? Aplicando el tipo de Investigación 

descriptiva y de campo. 

7. ¿Cuáles son las fuentes de 

información? 

Personal directamente relacionado con 

el objeto de estudio. 
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CUESTIONARIO.  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA   

CARRERA INGENIERIA FINANCIERA  

Objetivo.- Analizar la influencia de la planificación financiera en la rentabilidad 

de la empresa SpeedyCom Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el periodo 2013 

para mejorar el desarrollo financiero de la empresa.  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta según su criterio.  

1.- ¿La organización cuenta con una adecuada planificación financiera?   

SI (   ) NO (   )   

2.- ¿La empresa toma en consideración el cálculo de indicadores para 

realizar la planificación financiera? 

SI (   ) NO (   )  

3.- ¿Se realiza un análisis financiero comparativo de los estados financieros de la 

empresa? 

SI (   ) NO (   )  

4.- ¿Los departamentos de la empresa pueden acceder a información financiera 

oportunamente? 

SI (    ) NO (   ) 

5.- ¿La empresa elabora estados financieros proyectados? 

 SI (   ) NO (   ) 

6.- ¿La empresa tiene planificado las inversiones a futuro? 

SI (   ) NO (   )  

7.- ¿La empresa ha llegado a obtener la rentabilidad esperada en base a sus 

ingresos operacionales? 

SI (   ) NO (   )  

8.- ¿La empresa está conforme con la rentabilidad obtenida en los últimos 

períodos? 
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SI (   ) NO (   )  

9.- ¿Existe un control y análisis de la rentabilidad descontando costos y gastos 

operacionales de la empresa? 

SI (   ) NO (   )  

10. ¿Trabaja con indicadores financieros que le ayude a medir la rentabilidad de la 

empresa? 

SI (   ) NO (   )  

11.- ¿Se realiza proyecciones de ventas?  

SI (   )NO (   )  

12.- ¿Cree Ud. que la reestructuración de la planificación financiera actual 

ayudaría a mejorar la rentabilidad? 

 SI (   ) NO (   )  

13.- ¿Considera Ud. que es importante que la empresa cuente con un plan 

financiero tecnificado para mejorar la rentabilidad? 

 SI (   ) NO(   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


