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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa Davmotor Cía. Ltda., está dedicada a la construcción de carrocerías de 

diferentes tipos de buses, encaminada en cumplir expectativas y preferencias exigentes 

que se presenta en el consumidor. El proyecto de investigación tiene como objetivo 

principal indagar en la planificación estratégica y la rentabilidad de la empresa 

carrocera “Davmotor” de la ciudad de Ambato para mejorar su participación en el 

mercado, el bajo desempeño de la empresa es por el incumplimiento de la 

planificación estratégica, ocasionando una improvisada producción en sus procesos, 

obteniendo como resultado baja rentabilidad, pérdida de clientes y seguido de esto 

inconformidad de los mismos, la metodología que se aplica es sustentada por varios 

autores, la investigación se caracteriza por ser cuali-cuantitativa, puesto que esta 

ayudará a obtener resultados más precisos, utilizando las encuestas y los estados 

financieros se puede determinar los factores más importantes sobre la planificación 

estratégica y la rentabilidad, se comprobó la hipótesis a través de una triangulación 

hermenéutica de esta manera se pretende proponer un plan estratégico, el cual 

beneficiará a la empresa en su desenvolvimiento diario, una de las herramientas que se 

puede aplicar es el modelo integral de la planificación estratégica, que trae consigo 

etapas de formulación, implementación y evaluación, mediante las ya mencionadas 

respaldará a la empresa a generar marcos de rentabilidad satisfactorios tanto para la 

empresa como para los accionistas, de esta manera se verá reflejado el crecimiento de 

la empresa Davmotor mostrando a la sociedad que es fuerte y estable ante cualquier 

acontecimiento que se presente; se llega a la conclusión que la empresa debe estudiar 

los estados financieros, indicadores, matrices de adecuación, diagnóstico, de decisión 

y el cuadro de mando integrado que facilita la toma de decisiones conjuntamente con 

el cumpliendo de las metas y objetivos. 
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ABSTRACT 
 

 

The company Davmotor Cia. Ltda. Is dedicated to the construction of different types 

of buses, routed in comply expectations and preferences that is presented in the 

consumer. The research draft has as main objective to investigate in the strategic 

planning and the profitability of the company carrocera "Davmotor" of the city of 

Ambato to improve its market participation, the low performance of the company is 

for the non-fulfillment of strategic planning , Causing an improvised production in its 

processes, obtaining as a result low profitability, loss of clients and followed of this 

nonconformity of the same, the methodology that is applies is  sustained by several 

authors, the research is characterized by being quali-quantitative, since This will help 

to obtain more precise results,  using the surveys and financial statements can 

determine the most important factors on strategic planning and profitability, it was 

verified the hypothesis through a hermeneutical triangulation in this way intends to 

propose a strategic plan, Which will benefit the company in its daily development, one 

of the tools that can be applied is the integral model of strategic planning, which 

brings stages of formulation, implementation and evaluation, through the 

aforementioned will support the company to generate Profitability frameworks 

satisfactory for both the company and the shareholders, this way it will be reflected the 

growth of the company Davmotor showing to the society that it is strong and stable 

before any event that is presented it arrives to the conclusion that the company must 

study the Financial statements, indicators matrices of adequacy, diagnosis, decision 

and the integrated scorecard that facilitates decision making in conjunction with the 

achievement of goals and objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La realización del proyecto de investigación beneficiará a la empresa Davmotor y a 

la sociedad, siendo importante trabajar con problemas reales de Davmotor para ello 

averiguaremos que tanto conocen los miembros administrativos de la empresa acerca 

de la planificación estratégica y de la rentabilidad preguntando que correctivos 

implementan para arrojar excelentes niveles de ganancias y consigo desempeñarse de 

la mejor forma en el mercado carrocero. 

La estructura de la investigación se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Dentro de los estudios de la contextualización macro se encuentra enfocado en las 

empresas de comercio, manufactura, financiera etc., contextualización meso en el 

sector de producción y micro contextualización datos importantes de la empresa, 

continuando con la formulación del problema, justificación y objetivos generales y 

estratégicos dentro del Capítulo I. 

 

El marco teórico brinda al investigador información relevante para realizar la 

metodología de la investigación, necesitando de criterios y definiciones de autores 

para el desarrollo de la investigación y finalmente el planteamiento de la hipótesis 

realizado en el Capítulo II. 

 

La metodología de investigación está constituida por la modalidad, enfoque y nivel 

de investigación estudiando a la empresa Davmotor Cia. Ltda., de la ciudad de 

Ambato para saber la población y muestra con la que cuenta la empresa, la 

operacionalización de las variables independe y dependiente esto en el Capítulo III.  

 

Finalmente en los resultados que se arroja en la aplicación de las encuestas, se tabula 

e interpreta para llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes y dar como 

solución la propuesta para la solución del problema de estudio en el Capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

TEMA 

“La planificación estratégica y la relación con la rentabilidad de la empresa 

DAVMOTOR  de Ambato” 

a. Descripción y formulación del problema 

 

a.1. Descripción y contextualización  

 

Macro contextualización  

Es necesario hacer un recuento sobre años atrás para saber la evolución paulatina de 

las industrias, concentrándose en lograr mejores objetivos radicados en ser eficientes 

y eficaces. Según Varela (2001) manifiesta que: 

 

En América latina en la década de los 40, la mayoría de nuestros países inician los 

procesos de industrialización y se crean demandas por empleados y obreros para 

desempeñar puestos y oficios muy específicos (…) Las dificultades asociadas con el 

empleo han sido permanentes, y los gobiernos latinoamericanos adoptaron no solo un 

papel de medir los índices de desempleo, sino en muchos casos el papel de 

solucionadores del problema, y crearon empleos burocráticos que originaron déficit 

fiscal, endeudamiento, inflación, recesión y todos sus derivados, y, sobre todo, 

paradójicamente, desempleo. (pág. 9) 

 

 

En los años 1990 y 2000 los países desarrollados y en rutas desarrollo, observaron 

que el manejo de las actividades no podían tomar compromisos con relación al 

empleo, que la totalidad de las organizaciones, que existieron eran grandes desastres 

económicos y profesionales. 

 

En la actualidad en Ecuador se ha incrementado un sin número de empresas de 

diferentes actividades y/o servicios por los cuales hay fuentes de trabajo, dado que se 
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cuenta con más clientes a los cuales debemos satisfacer sus necesidades, “Es un país 

de micro y pequeñas empresas, en donde los motores del crecimiento mostrado en el 

tejido empresarial están en Quito y Guayaquil” (INEC, 2014). Es justo decir que 

estas son las provincias con un gran número de habitantes. 

 

Si bien es cierto los gerentes deben ir de la mano con la empresa con temas 

relacionados a la comunicación interna, planificaciones estratégicas, control de 

producción y calidad, marketing, finanzas y recursos humanos, las cuales son parte 

fundamental de la empresa para generar mejores ingresos en su participación en el 

mercado en que se desempeñen. 

 

En 11 sectores fueron organizadas las 179.830 empresas del Ecuador, (…) Las empresas 

que lideran se dedican al comercio, la manufactura, agricultura, transporte, científico-

técnico, minas y canteras, financieras, construcción, información, actividades 

administrativas y otros. Se calcula que una de cada 4 empresas pertenece al sector del 

comercio y que hay 124 por cada 10.000 habitantes. (El Telegrafo, 2012, pág. S.P) 

 

Se comprende que 146.021 empresas en el país pertenecen a sociedades y 33.809 son 

dueñas las personas naturales. 

 

Teniendo claro que el desenvolvimiento en años anteriores era alejado de la 

tecnología, puesto que carecían de maquinarias adecuadas para ofrecer sus 

productos, ahora con la evolución de la know-how tenemos más oportunidades y por 

ende se presentan amenazas las cuales nos ayudan para mejorar los procedimientos  

para que las empresas brinden productos de calidad; de esta forma maximizar las 

niveles de ventas, aumentando sus utilidades con una mejor rentabilidad. 

 

A continuación podemos observar en la figura 1 la distribución que ostenta cada uno 

de los sectores, las provincias con mayor actividad son Guayas con 58.754 empresas 

y en la participación de 36.67%, Pichincha con 50.269 empresas y en la participación 

de 27.95%, Manabí con 9.970 y una participación de 5.54%, Azuay y El Oro poseen 

cantidades parecidas en la participación nacional alrededor de un 4%, contando con 

el 50% de las empresas que se ubican en el sector comercio, dentro de la misma se 

ubica el sector carrocero.    
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  Figura  1 Distribución de sectores  

 
       Fuente: (El Telegrafo, 2012) 

       Elaborado: (El Telegrafo, 2012) 

 

Se puede concluir que en el sector comercial hay más afluencia por parte de los 

emprendedores ecuatorianos encontrando más rentabilidad para la colectividad del 

mañana, generando más fuentes de trabajo y mejores beneficios citándose en el 

primer puesto las industrias carroceras, despuntando de los demás sectores como lo 

es manufactura, agricultura, administrativas, minas y canteras, entre otras.  

 

Meso contextualización  

 

Las empresas de producción como su nombre lo dice son entidades en las cuales se 

encargan de recibir materia prima, pasar por operaciones para transformar esa 
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materia en un producto terminado y entregar a los consumidores (clientes) para su 

uso, si bien hay empresas que se dedican a la producción de calzado, telas, prendas 

de vestir, insumos de primera y segunda necesidad, elaboración de alimentos para 

animales, fabricación de carrocerías para buses y automóviles, etc. 

 

Es por ello que las empresas están dispuestas al cambio, mejorando sus 

procedimientos de fabricación analizando sus ventajas y estrategias para lograr sus 

objetivos, debido que su propósito principal es crear bienes y servicios que 

compensen las necesidades primordiales y fundamentales de la colectividad o de su 

entorno. 

 

Según la Revista Lideres (2015) 

 

54 compañías dedicadas a la fabricación de carrocerías fueron homologadas por 

parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Este sector productivo del país emplea a 

más de 15 000 personas (pág. s.p).  

 

A continuación podemos visualizar el anexo 3 en la que se encuentran citadas 

algunas ciudades calificadas por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas   (EPMMOP) para la construcción de carrocerías por parte de las 

escuelas politécnicas en base al convenio con la EPMMOP-Q, liderando en el 

mercado nacional por su calidad, precios económicos, mejor tecnología, distintos 

esquemas, cumplimiento con sus contratos y mano de obra garantizada. 

 

Una de las fortalezas más importantes que cuenta el sector carrocero es su ubicación 

geográfica, pese a esto se genera mercados en crecimiento abriendo nuevas fuentes 

de trabajo.  

 

En la siguiente tabla 1 se detalla la planificación estratégica que posee la Cámara 

Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Ecuador (CANFAC) 
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Tabla 1 CANFAC planificación estratégica  

CAMARA NACIONAL DE FABRICANTES DE CARROCERIAS DE ECUADOR 

(CANFAC) 

MISIÓN 

Apoyar y promover el desarrollo de la industria carrocera, 

promocionando servicios oportunos que respondan  a las 

necesidades de nuestros afiliados, de manera  eficiente y eficaz, 

generando información constante y actualizada, apoyando la 

implantación de procesos de investigación y desarrollo y de 

cumplimiento de normativas y estándares, con el fin de garantizar 

la calidad a los clientes y usuarios de los productos ofertados por 

nuestros asociados.  

VISIÓN 

CANFAC es reconocida y respetada en los ámbitos nacional e 

internacional, como la institución representativa del sector 

carrocero, (…) imprimiendo un liderazgo gremial basado en la 

satisfacción de los intereses y expectativas de sus asociados y 

publicados de interés, articulando y facilitando la prestación de 

soluciones para el transporte de pasajeros, comprometidos con la 

protección del medio ambiente y generando el desarrollo socio – 

económico del país. 

VALORES 

 

Fuente: (Herrera & Aguilar, 2014, págs. 14-16) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

 

Solidaridad (Buscando el bienestar juntos)

Compromiso ( Construyendo confianza)

Calidad(Implementando la excelencia en 
nuestros productos y servicios)

Respeto (creando valores y buen trato)

Responsabilidad  social( cumpliendo 
nuestras obligaciones con el personal y la 

comunidad)

Liderazgo ( motivando cambios con 
impactos)

Proactividad ( construyendo ideas 
innovadoras) 
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La CANFAC es el ente regulador de los carroceros  como pudimos observar en la 

tabla 1 la misión, visión y sus valores son generados para que se refleje la 

transparencia de la cámara, considerando que brindan seguridad y comodidad para el 

desarrollo socio económico del país y de la provincia. Herrera & Aguilar (2014) 

mencionan:  

 

Objetivo Asociado de CANFAC  

Objetivo General 

 Desarrollar estrategias de la  CANFAC que permitan optimizar  sus servicios con 

el fin de mejorar la competitividad de sus asociados. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la situación de la industria de las carrocerías. 

 Analizar la cadena de la industria para definir debilidades y fortalezas. 

 Identificar las líneas estratégicas para el desarrollo del sector. 

 Definir un plan de acción a corto y mediano plazo  con la participación del sector  

público y privado. (pág. 5) 

 

Según la CANFAC se encuentra dos tipos de socios en las cuales se diferencia un sin 

número de actividades, como los primeros socios son los encargados de suministrar  

materia prima a grandes empresas para la fabricación de las carrocerías, mientras que 

el segundo socio son las empresas encargadas de la construcción de las carrocerías 

mismas que se encuentran asociadas a la CANFAC, por el mismo motivo tenemos en 

la provincia de Tungurahua a diferentes empresas. 

 

 Micro contextualización  

 

En el año 2006 fue fundada la empresa DAVMOTOR Cía. Ltda., cuyo nombre es 

DAV por David Paredes y MOTOR por el trabajo en el que se desempeña la 

empresa, es decir en la fabricación de carrocerías liderada por familiares, poseen con 

50 trabajadores en el área de producción y en la área administrativa son 20 

miembros, los mismos que están englobado entre contadores, financieros, gerente, 

presidenta, comercialización, jefe de tallares, supervisores de logísticas de 

producción, entre otros, asumiendo la batuta principal el Ingeniero Carlos Paredes 

como el Gerente de  Davmotor los cuales han luchado para que siga en el mercado de 

la construcción de carrocerías, el modelo en el cual ellos se especializan es 

CARFIOL, se lo comercializa para el transporte urbano, interprovincial, turismo y 

escolar dando a los clientes seguridad, calidad y sobre todo confort para cumplir con 
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estos estándares, en la tabla 2 se puede conocer los accionistas y el capital 

contribuido para la empresa. 

 Tabla 2 Listado de Accionistas 

 

 

Razón social: Davmotor Cia Ltda. 

Año:2015  

Ruc: 1891720471001 Expediente: 96510 

Provincia: Ambato Cantón: Ambato 

Dirección: Panamericana Norte km. 15 y 

Junto Hostería la Pastorela  

Formulario: SCV.NIIF.96510.2015.1 

Nómina de accionistas 

IDENTIFICACIÓN NOMBRES VALOR 

1801892066 Fariño Vallejo Oscar Mauricio 50,00 

1800350405 Hernandez Maria Elena 100,00 

1802457125 
Paredes Cobo Patricia 

Alexandra 
19800,00 

1801154012 
Paredes Hernandez Elena 

Beatriz 
50,00 

1801637107 
Paredes Hernandez Elvis 

David 
600,00 

1801392315 
Paredes Hernandez Olmedo 

Rodrigo 
50,00 

1801471119 
Paredes Hernandez Rober 

Badin 
50,00 

1803320439 Paredes Urquizo Carla Aracely 19830,00 

1802905636 
Paredes Urquizo Johana 

Priscila 
19830,00 

1802535425 Paredes Urquizo Maida Iveth 19820,00 

1802535433 
Paredes Urquizo Maria 

Fernanda 
19820,00 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Misión Davmotor Cía. Ltda. 

Diseñar y fabricar carrocerías para buses logrando la satisfacción de las necesidades 

de sindicatos, gremios y asociaciones de transportistas urbanos, provinciales y 

escolares en la provincia de Tungurahua y a nivel nacional con altos modelos de 

calidad y mano de obra apreciada. 
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Visión Davmotor Cía. Ltda. 

Constituye el segundo componente filosófico de la organización Contiene una 

proyección futura del negocio, la imagen que se quiere proyectar de él en un periodo 

determinado de tiempo. 

La empresa se rige con una certificación de la Organización Internacional de 

Normalización (ISSO) 9001:2008 es la que se encarga del manejo de la gestión de 

calidad para satisfacer los requerimientos de los clientes, seguido del Ministerio de 

Industrias y Productividad (2016) manifiesta que: 

 

INEN 1323 establece con claridad que las carrocerías de buses sólo podrán ser 

montadas sobre chasises diseñados exclusivamente para buses y deberán ser 

diseñadas para soportar condiciones críticas de uso, mediante la comprobación de 

su resistencia a combinaciones de cargas que aseguren su durabilidad y 

confiabilidad (pág. s.p). 

 

 

Las cuales ayudan facilitando las medidas en las que se deben regirse los modelos de 

buses de acuerdo a la construcción, optimizando trabajos y evitando entorpecimiento 

en sus procesos. 

 

El Reglamento Técnico INEN 038 establece los requisitos que deben cumplir los buses y 

minibuses urbanos de transporte de pasajeros con el fin de proteger la vida y la seguridad 

de las personas, el ambiente y la propiedad, y prevenir prácticas engañosas que puedan 

inducir a error a los fabricantes o usuarios de vehículos para el transporte urbano 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2016, pág. s.p). 

 

 

Se encuentra localizado en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia 

Cunchibamba en la panamericana norte  Km. 15, brindando precios asequibles para 

competir con las diferentes empresas carroceras.  

 

La empresa “Marielbus” no ha podido mantener su marca la cual llevo el nombre 

MARIEL por su madre Mariela y BUS por los autobuses q se fabricaban, la misma 

que no contaba con herramientas que conduzcan a un adecuado manejo de la 

planificación estratégica, desde, durante y después de su creación. 

 

“Una buena planificación será aquella que se realice partiendo de un análisis (…) 

ya que esto permitirá que se pueda observar con claridad las vías más correctas 
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(…) estos podrían beneficiar la empresa u organización en situaciones 

inesperadas”. (Azócar, 2009, pág. s.p) 

 

Los mismos que deben ser revisados consecutivamente para cumplir con los 

objetivos planteados para la empresa, ya que solo realizando este procedimiento se 

podrá tener éxito y los resultados deseados, ganando una rentabilidad estable y 

beneficiosa. 

 

a.2. Análisis crítico  

 

A continuación observaremos en la figura 2 las cusas y efectos que ocasionan un 

bajo rendimiento dentro de la empresa. 

 

Figura  2 Árbol de problemas (Causa - Efectos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davmotor Cia Ltda. 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Baja 

Rentabilidad 

Pérdida de clientes Clientes 

Inconformes 

Baja participación en el 

mercado 

Proceso de 

producción 

inadecuada 

Improvisada 

producción 

Incumplimiento 

de la planificación 

Estratégica 

PROBLEMA 

EFECTO 

CAUSA 
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El incumplimiento de la planificación estratégica en la empresa DAVMOTOR, con 

lleva a la baja participación en el mercado teniendo un nivel competitivo insuficiente, 

afectando a la estabilidad de la empresa, ocasionando una caída en la rentabilidad y 

juzgando que lo planteado no arrojo los resultados previstos, metas erróneas que 

desviaron la ejecución del ejercicio, enfrentándose a la improvisada producción que 

muchas veces no cumplió con lo determinado, generando desperdicios de tiempo y 

recursos, productos de mala calidad, demora en la fabricación suscitando 

inconformidad a los clientes por productos entregados que no llenan sus 

expectativas. 

 

El gerente de la empresa carrocera DAVMOTOR debe implementar correctivos en 

estos procesos empezando desde un análisis interno y externo y así poder vitalizar y 

dinamizar a Davmotor. 

 

Una herramienta indispensable para mejorar este dilema es brindar un plan 

estratégico acorde con la necesidades que lo requieren, puliendo o implementando 

estrategias de manera adecuada, ya que en el negocio es primordial ofrecer buses que 

están a la vanguardia de los clientes porque si hay una mala producción tenemos 

pérdidas de clientes, inestabilidad en la rentabilidad, baja liquidez, afectando 

enormemente a la misma donde la competencia está latente al mínimo error que se 

realice captando a clientes fieles que posee. 

 

a.2.1. Prognosis 

 

En Davmotor si no se cumple con una planificación estratégica viable, tendría 

diversos problemas como una baja participación en el mercado. Contreras Sierra 

(2013) Afirma. “Es fácil ver el mismo comportamiento en las organizaciones 

empresariales, que se resisten al cambio, a pesar de la evidencia que muestra la 

evolución del mundo” (pág. 6). 

 

Gerentes lideres piensan que a la multitud no les gusta el cambio meramente no les 

gustan las cosas planeadas, o mucho menos los que llevan horas y horas sentados en 

las reuniones y toman decisiones y no las cumplen. 
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Continuamente tendríamos problemas con nuestros clientes los cuales observaran el 

mal manejo de la empresa y lo que hacen es recurrir a empresas más sólidas, 

estables, confiables, transparentes para entregar  sus pedidos, saben que ellos van a 

cumplir con sus necesidades, en el tiempo y hora establecidos necesitando 

implementar un correcto manejo para mantener a la empresa con todas las marcas 

que ellos poseen en el mercado siendo una empresa CAMALEONICA dispuesta al 

cambio sin dejar de lado que obtendríamos más entes de trabajo acompañada de una 

jugosa  rentabilidad y ser reconocida como una de las mejores empresas carroceras. 

 

a.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo afectaría el incumplimiento de la planificación estratégica a la rentabilidad de 

la empresa Davmotor en el año 2016? 

b. Justificación  

 

El propósito de esta investigación es para demostrar cuán importante es la 

planificación estratégica y la rentabilidad, ayudándonos a identificar las fortalezas y 

debilidades que tiene Davmotor estructurando las debidas estrategias que son vitales 

en su proceso al mismo tiempo para la toma de decisiones, al tener presente las 

necesidades que tienen cada uno de nuestros clientes y demostrar que este estudio es 

factible, brindando en la formación profesional un conocimiento integral de la 

fabricación de las carrocerías el cual es un trabajo arduo y lleno de sorpresas por el 

desarrollo de nuevos modelos por parte de los clientes. 

 

La planeación estratégica es una actividad (…) del logro de objetivos y metas. (…) De 

ahí la importancia de elaborar en conjunto, considerando el contexto en el que está 

sumergida la organización, el rumbo y la filosofía que deberá seguir la empresa para 

alcanzar los resultados planteados. (Lopéz Parra, 2013, pág. 2) 

 

Esta investigación no esta solo centrado en la empresa Davmotor sino también para 

empresas que tengan algún problema relacionado con el mismo, tal vez con su 

incumplimiento de planificación o su deficiente rentabilidad aplicando así estrategias 

dignas para el adecuado ejercicio contable encontrando beneficios en las políticas 

que plantea el gobierno como sus normas o reglas para las industrias carroceras. 
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Para que la empresa crezca a nivel nacional, se debe contar con un gerente de 

calidad, líder, eficiente y eficaz para guiar a sus colaboradores (Trabajadores) por el 

camino del éxito, cumpliendo con su misión, visión, valores, políticas y objetivos, 

sabiendo que es beneficioso para la calidad de vida de la sociedad. 

 

Finalmente podemos decir que toda la información que pueda ser otorgada, será útil 

para la empresa, debido a que esta investigación será transparente tanto para el 

investigador como para la empresa. 

c. Objetivos  

 

c.1. Objetivo general 

 

Examinar la planificación estratégica y la rentabilidad de la empresa Carrocera 

“Davmotor” de la ciudad de Ambato para mejorar su participación en el mercado.  

 

c.2. Objetivo específicos 

 

 Identificar los componentes de la planificación estratégica para conocer el 

direccionamiento de la empresa Davmotor.  

 Analizar la rentabilidad de la empresa Davmotor para conocer su 

situación financiera. 

 Proponer un plan estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa 

Davmotor. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes investigativos 

 

Es necesario señalar que la información citada es recolectado para el desarrollo de 

esta investigación es recogida de libros y artículos de revistas las cuales ayudan a 

despejar incógnitas sobre las variables que se están estudiando en este proyecto de 

investigación. Cendejas Valdéz (2014) analiza: 

 

Desde la década de 1960 hasta mediados de 1980, la planeación estratégica subrayaba un 

enfoque de arriba abajo respecto al establecimiento de metas y planeación, es decir la alta 

dirección y los especialistas en planeación estratégica desarrollaban metas y planes para 

toda la organización. (pág. s.p) 

 

Una estrategia es un modelo que compone importantes habilidades dentro de la 

empresa a través del desarrollo adecuado de las actividades. Mintzberg, Quinn, & 

Voyer (1997) argumentan: 

 

Que una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base 

tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, 

con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones de los oponentes inteligentes. (pág. s.p) 

 

Actualmente la planificación estratégica no solo nos ayuda en el direccionamiento de 

la empresa sino también en la optimización de los recursos, para que sigua 

desenvolviéndose de mejor manera, indagando en información tanto de nuestros 

competidores conociendo sus productos, servicios, movimientos en el mercado, 

estrategias y la materia prima que ocupa si es de buena calidad o no y de los 

consumidores para saber sus gustos y preferencias, así reducir las bajas ventas, 

rentabilidad y producción que aquejan en las empresas. 

La rentabilidad es la que establece en las empresas la sostenibilidad, el aumento o 

crecimiento de un negocio con el pasar de los años, dependiendo si esta posee un 

excelente manejo para que haya buenos ingresos y sostenerse en el mercado. 
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La rentabilidad forma parte de las finanzas que conllevan a un análisis financiero 

aplicado en diferentes instituciones. Nava Rosillón (2009) expresa: 

 

A través del análisis financiero se pueden determinar los niveles de rentabilidad de un 

negocio; pues, permite evaluar la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos, 

(…) mediante la aplicación de indicadores financieros que muestran los efectos de 

gestionar en forma efectiva y eficiente los recursos disponibles. (pág. s.p) 

 

El estudio de la rentabilidad es una herramienta indispensable a la hora de analizar 

las actividades conexas a los métodos aplicados para la valoración de la misma.  

 

La rentabilidad (…), es la comparación de las utilidades netas obtenidas en la 

empresa con las ventas (margen de utilidad neta sobre ventas), con la inversión 

realizada (rentabilidad económica o del negocio), y con los fondos aportados. 

(Morillo, 2001, pág. 3) 

 

Sin duda la rentabilidad es un indicador al que se debe prestar atención ya que nos 

acoge a crecer acompañados de nuestros clientes y desempeñarnos en los nuevos 

nichos de mercado que  pueden aparecer en el futuro, también es un indicador que se 

puede achicar hasta desaparecer si no tomamos sus debidas precauciones. 

 

Así es como lo demuestra la tabla 3 despejándonos las incógnitas que se puede 

generar con el tema relacionado a la rentabilidad. 

Tabla 3 La rentabilidad y sus elementos 

Preguntas Respuestas 

¿Concepto de 

rentabilidad (en qué 

consiste o a qué se 

asimila)? 

La rentabilidad es, en principio, sinónimo de ganancia, de 

utilidad, de beneficio, de lucro. 

Presupone la realización de negocios con márgenes positivos. 

Implica que en el largo plazo, el dinero que entra en la empresa 

es mayor que el dinero que sale de la misma.  

¿Cuál es la función de 

la rentabilidad 

empresarial? 

Se piensa que la rentabilidad tiene doble función: 

 Asegurar el presente empresario, el aquí y ahora. 

 Proveer a su desarrollo futuro (el mañana). 

¿Cuáles son los 

componentes de la 

rentabilidad (los 

elementos que la 

conforman)? 

Tenemos dos factores que conforman uno positivo y otro 

negativo: 

 Factor positivo, el “techo”, la “recompensa” por 

comercializar un producto es el precio de venta. 

 El factor negativo, el “piso” (…) para fabricarlo y 

venderlo es el costo. 

Fuente: (Faga & Ramos Mejia, 2006, págs. 14-15) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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 a.1. Fundamentación filosófica  

 

La investigación que se va a realizar en la empresa DAVMOTOR va a ser de uso 

exclusiva para la misma, debido que en los estudios realizados se puede observar que 

hay entorpecimientos de procesos, se debe recurrir de manera pronta a la 

reestructuración de la planificación estratégica, sus métodos ortodoxos necesitan ser 

actualizados y llevados a un paso muy importante como es el cambio. 

 

Para obtener mejores resultados se deberá realizar estudios con los clústers, conocer 

su evolución en el entorno, producto y mercado siendo justo y diáfano en su 

información. 

Puntualizando que la investigación es de forma empírica, adquiriendo nuevos 

conocimientos y experiencias relacionados con el sector industrial carrocero. 

 

Por consiguiente se dice que la investigación positivista o empírica es la que se 

centra en el estudio desde afuera, estudiando su objetivo y a la realidad humana en su 

comportamiento. Pérez (2010) describe “El positivismo supone que el investigador 

puede ubicarse en una posición neutral y que sus valores no influyen en los 

resultados de su investigación” (pág. s.p).  

 

En conclusión la fundamentación filosófica es la que aconseja en qué posición se 

encuentra la empresa y su posicionamiento dentro de la competencia. 

a.2. Fundamentación legal  

 

Para seguir con la ejecución de la investigación se encuentra amparado por la LEY 

ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (2011) en los siguientes 

artículos: 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 
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internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

los siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios 

(…) 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, (…) así como sus precios, características, 

calidad; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, (…) 

6. Derecho a la defensa contra la publicidad mentirosa; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable; 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos. 

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 (…). 

 

Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y 

comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de componentes, 

repuestos y servicio técnico, (…) en función a la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual 

será determinado de conformidad con las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización - INEN. (págs. 3-8)  

En la investigación también citaremos  (NORMA ISSO 9001: 2008) las cuales son justas y 

necesarias para la realización de los productos. 

7  Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto.  

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, 

cuando sea apropiado, lo siguiente: 
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a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

b) La necesidad de establecer procesos y documentos, (…) para el producto, 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para 

la aceptación del mismo, 

d) Los requisitos que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 

de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de 

operación de la organización.  

NOTA 1  

Un documento que especifica los procesos del sistema de gestion de calidad (incluyendo los 

procesosde realizacion del producto) y los recursos a aplicar un producto, proyecto o 

contrato especifico, puede determinarse plan de la calidad. 

NOTA 2  

La organización también podría  aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 par el 

desarrollo de los procesos de realizacion del producto. 

 

7.2 Procesos relacionados con el clientes  

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto  

La organización debe determinar: 

a) Las obligaciones concretas por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 

o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) Los requisitos legales y reglamentos aplicables al producto (…) 

NOTA las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por 

la garantía, obligaciones contractuales como servicios suplementarios como el reciclaje o la 

disposición final, (…). 

7.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio  

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio 

bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

aplicable: 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto, 

b) La disponibilidad de instrucciones que trabajo, cuando sea necesario, 

c) El uso del equipo apropiado, 
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d) La disponibilidad y el uso de equipos de seguimiento y medición (…) 

e) La ejecución de diligencias de emancipación, entrega y posteriores a la entrega del 

producto. (págs. 16-20) 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (2012) 

2.1.1 GESTION TECNICA DE LA CALIDAD 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Revisar y proponer al Ministro/a de Industrias y Productividad el Plan Nacional de la 

Calidad, los procedimientos y mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de los 

protocolos o de las formalidades en el campo obligatorio (…); 

b. Actuar como Secretario del Comité Interministerial de la Calidad y Secretario del Consejo 

Consultivo del Comité Interministerial de la Calidad; 

c. Evaluar y monitorear el cumplimiento de las resoluciones del Comité Interministerial de la 

Calidad, así como también las políticas que se emanen del mismo; 

d. Presentar al Ministro/a de Industrias y Productividad los informes técnicos relacionados al 

plan operativo y presupuesto del INEN y del OAE, así como también el informe respecto al 

reglamento orgánico y funcional de los mismos (…); 

f. Emitir los informes de los actos o resoluciones adoptadas sobre la aprobación y 

oficialización de las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad propuestos por el INEN (…); 

g. Disponer al INEN, al OAE y al Organismo Oficial de Notificación la actualización de la 

información relacionada con normas, reglamentos técnicos y organismos de la evaluación de 

la conformidad designados y acreditados, según su competencia (…); 

k. Aprobar los informes emitidos por las Direcciones de la Subsecretaría de la Calidad; 

l. Orientar y dictar las políticas internas de la Subsecretaría de la Calidad; 

m. Supervisar el Plan Operativo Anual de las Direcciones a su cargo; 

n. Las demás, que para cumplimiento de políticas que dictamine la Ministra/o del Ministerio 

de Industrias y Productividad. 

Estructura básica: 

La Subsecretaría de la Calidad se estructurará a través de las siguientes Direcciones técnicas 

administrativas: 

- Dirección de Control y Seguimiento de la Calidad 

- Dirección de Promoción de la Calidad 

- Dirección Técnica de Gestión de la Calidad 

- Dirección de Defensa del Consumidor. (pág. 16) 
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Procesos 

Administración 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

Figura 3 De inclusión interrelacionados 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Figura 4 Subordinación conceptual de planificación estratégica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Figura 5 Subordinación conceptual de la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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b. Fundamentación científica-técnica 

 

Por medio del proceso de investigación de las variables independiente y dependiente 

se examinara las definiciones citadas, para  obtener un mejor entendimiento y 

comprensión de las mismas.  

 

Variable Independiente: Planificación Estratégica  

 

Administración  

La administración no es otra cosa que la herramienta que necesita de técnicas como 

planificar, organizar, dirigir y controlar para lograr lo que la empresa pretende llegar 

en el futuro. 

 

Así lo manifiesta Hurtado Cuartas (2008) que: 

“la administración (…) alcanza unos objetivos propuestos y lograr la maximización 

de las utilidades” (pág. 41). 

 

Dejando que los dirigentes expliquen su desenvolvimiento aunando a los miembros 

que integran la empresa,  para alcanzar su verosímil fin. 

 

En la opinión de EcuRed (2016) las características de la administración son: 

 

Universalidad: La administración se da donde quiera que existe un organismo social (…), 

porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. 

Especificidad: La administración tiene sus propias características las cuales son 

inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada siempre de ellas (…), son 

completamente distintas. 

Unidad Temporal: (…) fases y elementos del proceso administrativo, éste es único. (pág. 

s.p) 

 

La administración es muy importante para todas los que estan orientados a 

implementar técnicas para mejorar su forma de vida y también a países que están en 

vías de mejora. 
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Procesos administrativos 

 

Los procesos administrativos son los que ejecutan diferentes funciones dichas para 

las actividades destinadas al cumplimiento de metas, también son las habilidades que 

posee cada gerente para controlar, dirigir, plantear y organizar el empleo de los 

recurso que conserva la empresa. Corporación Universitaria Remington (2011) 

Fases del proceso administrativo:  

 

La Mecánica Administrativa: 

 Prever  

 Planear 

 Organizar 

La Dinámica Administrativa: 

 Dirigir 

 Controlar (Hacer Seguimiento). (págs. 45-46) 

 

Podemos incluir que el proceso administrativo es un vinculado de ciclos que va integran este 

proceso para poder cumplir con la meta u objetivo propuesto. 

 

Planificación 

 

La planificación es un análisis previo de una operación que se quiere efectuar antes 

de haberla lanzado a la sociedad, analizando los recursos que cuenta el proyecto. 

 

Tal como García Santillán (2010) mencionó: 

 

La planeación es un proceso que comienza por fijar objetivos, define estrategias, políticas 

y planes detallados para alcanzarlos (…) e incluye una revisión del desempeño y 

mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de planeación. (pág. 

24) 

 

Podemos decir con Carucci T., (2003) que: 

Proceso de Planificación. 

- Identificación, priorización y explicación de problemas relevantes a la gestión. 

- Diseño de objetivos, metas y propuestas de acción (…) 

- Toma de decisiones y ejecución de acciones. (pág. 11) 

 

Es decir hay que poder diferenciar los tipos de planes acorde al negocio que se quiera 

implementar. 
 

 

Según su alcance los planes pueden ser: 

– Estratégicos: Son amplios (…) 
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– Operacionales: Son limitados (…) 

Según su especificidad: 

– Direccionales: Son flexibles. (…)   

– Concretos: Un enfoque que limita trabajar en un asunto específico. 

Según su frecuencia de uso: 

Permanentes: Se utiliza el plan varias veces. 

Único uso: Satisface las necesidades una única vez (sor2014utnfrvm, 2014, pág. s.p). 

 

De la misma manera el proceso administrativo es el que se ajusta a los planes para 

que este a su vez garantice que siga un direccionamiento acorde a lo estudiado, mas 

no que se desvié de las acciones ya planeadas. 

 

Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica es un instrumento imprescindible en la administración de 

las empresas ya sean estas empresas de producción, transporte, minas y canteras, 

financieras, entre otras que realizan actividades de gran importancia. Robbins & 

Coulter (2014) Escribe que “La planificación suele ser reconocida como la principal 

función administrativa, ya que establece la base de todas las demás actividades que 

ejecutan los gerentes al organizar, dirigir y controlar” (pág. 220). 

 

Esta planificación estratégica cree mostrarse e indicar de manera adaptada el enfoque 

general de la empresa,  que comprende dirección y gerencia, departamentos 

administrativos, comercial y ventas, compras, recursos humanos, marketing, control 

de gestión, planta de producción y de sus respectivos objetivos. 

 

Importancia 

 

La planificación estratégica ayuda a un correcto manejo de la empresa tanto como los 

pasos que podría darse en diferentes escenarios ayudándonos a tomar decisiones 

asertivas y guiando nuestro camino de manera firme y segura. 

 

Según el autor (Ortiz, 1994) piensa que “el diagnóstico estratégico permite apreciar 

las áreas del negocio que conviene fortalecer, definir misión, especificar los 

objetivos, señalar los mecanismos que augurarán un ejercicio competitivo sano y 
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evaluar las estrategias a las que pueden acudirse para adquirir posiciones de 

liderazgo” (pág. 65). 

 

Preparando a la empresa para los cambios que sean necesarios, alcanzando sus metas 

y objetivos siendo combativas y arraigadas en todo momento. Robbins & Coulter 

(2010) precisa que:  

 

“La administración estratégica es importante debido a que las organizaciones son 

diversas y complejas. Cada parte necesita trabajar para el logro de los objetivos de la 

organización; la administración estratégica ayuda a lograrlo” (pág. 163). La 

planificación estratégica nos muestra el direccionamiento que tiene la empresa en 

momentos claves que un gerente necesita conocer a que se enfrenta relacionado con 

con los clientes y la competencia. 

 

Procesos de la planificación estratégica  

 

Debido a los riesgo que se enfrentan las empresas por su deficiente mente o 

inadecuado manejo de planificación, es util refrescar a los integrantes la empresa sus 

estrategias, es decir el modelo de negocio que ofrece la empresa para generar lucros, 

como se puede observar en la figura 6 el proceso de la planificación estratégica. 

 

Figura  6  Se visualiza los Proceso del plan estratégico 

 

Fuente: (Robbins & Coulter, 2010, pág. 164) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Estos procesos son fundamentales a la hora de medir la planificación como se la esta 

manipulando y saber si es la adecuada para el futuro, conociendo el interés que 

persigue el negocio, las oportunidades y amenazas latentes en el mercado, cuidando 

cada fortaleza que posee la empresa y anhelando también que las debilidades que se 

presentan en un futuro lleguen a ser una de sus nuestras fortalezas.   

 

Es necesario saber que personas son las adecuadas para desempeñar y trabajar con el 

direccionamiento, conocer a fondo sobre la empresa para llegar a distribuir los 

trabajos de investigación y ponderar una planificacion acorde con lo requerido, como 

se lo puede observar en la figura 7. 

 

Figura  7  Responsables de la planificación estratégica 

 

 

 

Fuente: (Muñiz, 2009, pág. 30) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Elementos de la planificación estratégica  

Para los directivos de la empresa cae la obligación primordial de elaborar la misión, 

visión, filosofía empresarial, análisis interno y externo de la empresa, teniendo en 

cuenta que estos elementos es el corazón de la planificacion estratégica. 

 

Misión  

La misión es lo que la empresa es, o lo que quiere demostrar a los demas en su 

totalidad, es decir es la manifestación ante la sociedad. 

En una misión empresarial, se integran las voluntades y los compromisos definidos como 

estratégicos por la organización (…). La misión tiene vigencia mientras sea el medio para 

alcanzar la visión. La redacción de la misión forma parte de la formulación de un plan 

estratégico en el que se involucra toda la organización y que parte de un análisis de la 

situación actual en relación con el entorno inmediato (Ekos, 2012, pág. s.p). 

 

Diciendo que la misión es la esencia, la razón de la empresa, es decir es la carta de 

presentación ante la sociedad, manifestando sus acciones o actividades. 

La «misión de la organización» es la definición del negocio de la organización. Establece 

qué es y qué hace la compañía, (…) La definición de la misión vendrá establecida por los 

beneficios o soluciones que brindamos a los diferentes públicos con los que la 

organización se relaciona (Capriotti, 2013, pág. 143). 

 

La misión es el ente mas vital de la empresa en la figura número 8 se evidencia los 

componentes de la manifestación de la misión: 

 

Figura  8  Declaración de la misión 

Clientes: ¿quiénes son los clientes de la firma? 

Mercados: ¿Dondé compite geográficamente la compañía? (…) 
Productos o servicios: ¿ Cuáles son los productos y servicios mas importantes de la 

firma? 
Tecnología: ¿ La compañía esta actualizada tecnológicamente? 
Auto imagen: ¿Cuál es la ventaja competitiva mas importante y cuáles son sus 

habilidades? 

Fuente: (F., 2007, pág. 70) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Visión 

 La visión es lo que la empresa quiere llegar a ser en un futuro, con el logro de sus 

objetivos y cumplimiento de las metas establecidas por la empresa.  

 

Con la Visión Corporativa, la organización señala A dónde quiere llegar. Es la 

representación del futuro de la asociación, el objetivo final de la entidad (…). Es la 

"ambición" de la compañía, su reto particular. (Capriotti, 2013, pág. 143) 
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La visión está muy relacionada entonces con preguntas como: ¿quiénes somos?, ¿ Cómo 

nos ve la gente?, ¿ Qué queremos ser?, ¿ Cómo seremos cuando esta visión se alcance?, y 

¿ Qué es lo que queremos que la gente diga de nosotros?. (Burgwal & Cuéllar, 2001, 

pág. 170) 

 

Cumpliendo la visión se llaga a responder las incognitas presentadas con el pasar de 

los tiempo, si se cumplió con los estándares de atención con los clientes, manejo de 

la empresa y como fue el comportamiento con la competencia. 

 

Objetivos  

 

Los objetivos deben ser razonados por los miembros de la empresa para evitar 

confusión, cuida el direccionamiento de la empresa esperando los resultados que se 

desea lograr.  

 

Deben ser estables; (…) los objetivos pueden ser: 

 Estratégicos o generales. 

Se establecen a largo plazo. 

 Tácticos o departamentales. 

(…) se sujetan a los objetivos generales y se crean a corto o mediano plazo. 

 Operacionales o específicos. 

(…) se refieren a actividades más detalladas e invariablemente son a corto plazo. 

(Corporación Universitaria Remington, 2011, pág. 57) 

 

 

Los objetivos estratégicos son los encargados de velar por nuestros planes, metas , 

programas e indicadores que se posee en la empresa para llegar a culminar con éxito 

to lo planteado, así su importancia Armijo (2009) precisa que: 

 

Los objetivos estratégicos constituyen la base para (…) medir el avance de las acciones 

gubernamentales hacia los resultados. 

 

• El objetivo estratégico, debe expresarse en términos concretos de resultados esperados y 

no ser establecidos en términos de funciones permanentes del Programa (pág. 46). 

 

También Armijo (2009) advierte que en la redacción de los objetivos estratégicos se 

debe tener presente lo siguiente:  

 

• Deben señalar la expresión de logro, evidenciar el cambio con las políticas y/o bienes y 

servicios que tiene a su deber (…). 

• Expresarlos en términos concretos de resultados esperados y no ser establecidos como 

funciones permanentes de la entidad o programa. 
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• Responder a la ciudadanía hacia dónde se dirigen los recursos asignados de la 

Institución en su globalidad. 

• Responder a un problema o aspecto específico relacionado con el cumplimiento de la 

misión. 

• Responder sobre el beneficio esperado para los usuarios a los cuales van dirigidas las 

políticas y/o programas de la institución y qué pueden esperar con los recursos 

presupuestarios asignados. (pág. 45) 

 

Los objetivos tienen que comprender los resultados conquistados de los movimientos 

financieros que la empresa con el período despliega en su actividad económica, 

relacionando todas la áreas de prestación de la empresa. 

 

Políticas  

 

Si bien las políticas se plantean para que se rijan a las mismas como sinónimo de 

autoridad y orden a ejercer las actividades a cometer, para tomar decisiones 

provechosas y conseguir positivos objetivos. 

 

Las políticas son criterios de actuación que guían las actividades, programas y planes de 

acción para alcanzar resultados positivos para todos los grupos de interés (cliente, 

empleados, gobierno, sociedad…). Las políticas pueden ser generales de empresa, o 

especificas: por función (financieras, comerciales, operacionales), por área geográfica o 

área temática (subcontratación, formación), por unidad de gestión. (Fernández Romero, 

2004, pág. 32) 

 

Las políticas son necesarias para los miembros de la empresa ya que estas son las que 

rigen  su funcionamiento y estrategias de la misma. 

 

Valores 

 

Los valores institucionales son los que reflejan al trabajo de la empresa, por qué son 

valores de los miembros de la empresa sin dejar a un lado que también son de sus 

dirigentes. (Anónimo) estipula que: “Los valores de la empresa son los pilares más 

importantes de cualquier organización. Con ellos en realidad se define así misma, 

porque los valores de una organización son los valores de sus miembros, y 

especialmente los de sus dirigentes” (pág. s.p). 
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Los valores absorben la complejidad, dan sentido a los objetivos de acción y legitiman 

las instrucciones en casos de baja complejidad e incertidumbre de acción, como son las 

rutinas y las emergencias. Desde luego, es más fácil moverse por la vida –y por la 

empresa- con unos pocos buenos valores bien interiorizados que con un voluminoso 

manual de instrucciones detalladas. (Aguilar Lopéz, y otros, pág. 6) 

 

Además de lo anterior prestar atención de la importancia de los valores de las 

empresas. Anónimo concluyó que: 

 

+ Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo. 

+ Permiten posicionar una cultura empresarial. 

+ Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas. 

+ Promueven un cambio de pensamiento. 

+ Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa. 

+ Se lograr una baja rotación de empleados. 

+ Se evitan conflictos entre el personal.(…) 

+ Se logra el éxito en los procesos de mejora continua. (pág. s.p) 

 

Se los plantea para que los clientes observen que clase de trabajo brinda la empresa, 

según la instrucción que posee para el cumplimiento de las metas planteadas. 

 

Estrategias  

 

Las estrategias son medios en los cuáles se les atribuye la ventaja de generar 

facilidades para cumplir los objetivos a largo plazo. CreceNegocios (2012) juzgaba 

que:  

 

Las estrategias de una empresa o estrategias (…) son con el fin de alcanzar sus objetivos. 

(…) los objetivos son los “fines” (…), las estrategias son los “medios” a través de los 

cuales pretende alcanzar los objetivos. (pág. s.p) 

 

Podemos decir con De Gerencia (2001) dice que la estrategia de una organización, 

involucra tres movimientos: 

 

 Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como externa, a 

nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la matriz DOFA. 

 Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la misión, visión, 

valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de negocio. 

 Determinar como llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico – la serie de 

decisiones que se deben tomar, basadas en factores como: 

o Qué productos y servicios ofrecer 
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o Qué demandas del mercado satisfacer 

o A qué segmento de clientes atender (…) 

o Qué método de ventas utilizar 

o Qué forma de distribución utilizar 

o Qué área geográfica atacar. (pág. s.p) 

 

 

Investigación del entorno  

 

Para realizar la investigación debemos  observar próvidamente que es lo que esta 

pasando en nuestro alrededor es por ello que se formalizan análisis interno 

(fortalezas y debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas). 

 

Una de las técnicas más básicas para (…) el análisis FODA, cuyo acrónimo en inglés 

tiene el significado siguiente: strengths = fortaleza, opportunities = oportunidades, 

weaknesses = debilidades y threats = amenazas, proporciona la “materia prima” o una 

lista básica de las condiciones internas y del entorno de la compañía.  

(Dess, Lumpkin, & Eisner, 2011, pág. 44) 

 

 

Esta herramienta es la que determina hacia donde quiere llegar la empresa, 

dependiendo del análisis que se lo realiza de la situación actual de la empresa 

implicando a su vez los aspectos positivos y negativos que tiene, determinando lo 

que aqueja a la empresa para retardar o incumplir con los objetivos.  

 

Figura  9 FODA 
 

 

 

 
 

Fuente: (Burgwal & Cuéllar, 2001, pág. 187) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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En conclusión todos estos factores tienen relevancia con la visión empresarial, son 

los que nos proporcionan agilidad en el mercado ofreciendo ventajas competitivas 

para acercarnos cada vez mas a nuestra visión establecida como las oportunidades 

que se aceptan son espontáneas hay que aceptarlas para mejorar a la visón, las 

fortalezas se las mantienen firmes para apuntalar en el mercado lo solides de la 

empresa, las debilidades estudiarlas y mantenerlas en el ojo de la empresa para que 

no empeoren, sin dejar de mencionar que las amenazas hay que eludirlas para definir 

nuestra visión. 

 

Variable dependiente: Rentabilidad  

 

Finanzas 

 

Las finanzas se las implementan en para todo actividad que tenga relación con el 

dinero para a su vez obtener beneficios según el mando que se le dé en la empresa.  

 

Como lo dice ZVI & Merton (1997) Es de crucial importancia tener en cuenta que 

“Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del 

tiempo” (pág. 2). 

 

“Finanzas. (…) Este punto involucra los indicadores (…) sobre inversiones, valor 

agregado al patrimonio y otros indicadores que la organización adopte como 

relevantes para su negocio”. (Chiavenato, 2007, pág. 422) 

 

Las finanzas es indispensable en el manejo del negocio es así como lo dice Münch 

Galindo (1997): 

 

La finalidad de esta función es obtener recursos monetarios y utilizarlos adecuadamente. 

La función financiera es indispensable ya que a través de ella se maneja el dinero de la 

compañía, (…), como: inversiones, distribución, pago de obligaciones, (…) en casos de 

emergencia. (pág. 28) 

 

Mientras que las finanzas es el arte del manejo adecuado de dinero es tan poderosa 

para las empresas de manera que controla el ingreso y egreso de los movimientos que 

se efectúan en el transcurso del periodo económico. 
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Gestión financiera  

 

La gestión financiera disfruta de la realización del presupuesto, se plasma mediante 

ciclos distintos, dentro de ello empezando con los gastos y finalizando con el pago. 

 

La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada 

en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas 

con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la 

función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control 

de recursos financieros. (Nunes, 2016, pág. s.p) 

 

La gestión financiera es de suma jerarquía  al momento de tomar las respectivas 

decisiones, con el pertinente presupuesto el que verificara su diagnóstico y 

direccionamiento de la empresa y a su vez lograrlo mediante el diagnostico arrojado 

del presupuesto. 

 

Posibles metas 

 Sobrevivir. 

 Evitar las dificultades financieras y la quiebra. 

 Derrotar la competencia. 

 Maximizar las ventas (…). 

 Minimizar los costos. 

 Maximizar utilidades. (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012, pág. 42) 

 

Mantenerse en el mercado es la meta más relevante que toda empresa se plasma, 

seguido de aumentar sus ventas, y obtener magnificas utilidades es por ello que se 

debe realizar un bue estudio de los presupuestos para que estas metas se logren. 

 

Análisis financiero  

 

El análisis consiste en aplicar métodos para la demostración de las cuentas 

manejadas, sabiendo su resultado si es o no beneficioso las operaciones dadas. 

 

“Es una técnica de las finanzas (…) que sirve para la toma de decisiones para lograr 

los objetivos preestablecidos” (Robles Roman, 2012, pág. 19)  
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Los tipos de comprobaciones que se pueden aplicar es el método vertical y horizontal 

son los más importantes. 

 

El método vertical es estático ya que corresponde a una fecha o periodo determinado y se  

realiza únicamente para el análisis de cada una de las partidas que componen al estado 

financiero. 

“El método horizontal (…) estudia un estado financiero en diferentes fechas o 

periodos para realizar la comparación de los aumentos y disminuciones que se 

obtienen de acuerdo a los resultados”. (Robles Roman, 2012, págs. 29-30) 

 

Mediante el análisis financiero se puede detectar diversos problemas de la empresa 

ya que para ello necesitamos los estados financieros para saber la situación 

económica y financiera de la misma. 

 

Rentabilidad 

 

Según Sánchez Ballesta (2002) expresó claramente este pensamiento cuando dijo 

que la rentabilidad: 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En 

la literatura económica, el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada (…), se 

denomina rentabilidad a la medida (…) que en un determinado periodo de tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo. (pág. 2) 

 

A ojos de Parada Daza (1988) escribe que :  

 

A la rentabilidad se le puede asociar un cierto nivel de riesgo, por tanto el propietario de 

una empresa se enfrenta a riesgos provinientes de la gestión que los administradores 

profesionales o que el propio empresario hagan de los activos y pasivos de la empresa 

(…). La medición del riesgo se centra en tres tipos de riegos: económico, liquidez y 

endeudamiento. (pág. 107) 

 

La rentabilidad como se menciona es una de los indicadores que miden el desempeño 

encuanto al capital, depende del manejo de profesionales expertos en la materia y se 

ve reflejado en los beneficios económicos tanto para los trabajadores y para sus 

administrativos. 
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Tipos de rentabilidades  

 

Rentabilidad Económica “RETURN OR ASSETS”  (ROA) 

 

Este indicador muestra el desempeño económico que puede tener una empresa 

dependiendo de su manejo Sánchez Ballesta (2002) expresó claramente: 

 

La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia en la 

gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una empresa 

sea o no rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente (…) 

financiación. (pág. 5) 

 

Para (Sánchez Segura, 1994)“La rentabilidad económica tiene por objetivo medir la 

eficiencia de la empresa en la utilización de sus inversiones” (pág. 161). 

 

Fómula 

 

DONDE: 

 

RE= Rentabilidad Económica 

RN = Resultado Neto Contable 

AT = Activo neto Total  

 

RE =
RN

AT
 

 

Rentabilidad Financiera “Return on Equity” (ROE) 

 

Empleando las palabras de Contabilidad cuando dice que: 

 

“La rentabilidad financiera es una ratio muy importante, ya que mide el beneficio 

neto generado con relación a la inversión de los propietarios de la empresa”. (pág. 

1) 
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Según Fernández Guadaño enunció que: “La Rentabilidad Financiera (Return on 

Equity) o rentabilidad del capital propio, es el beneficio neto obtenido por los 

propietarios por cada unidad monetaria de capital invertida en la empresa. Es la 

rentabilidad de los socios o propietarios de la empresa” (pág. s.p). 

 

Fórmula 

 

DONDE: 

 

RF: Rentabilidad Financiera 

BN: Beneficio Neto 

K: Fondos Propios (Capital + Reservas) 

 

RF =
BN

𝐾
 

 

Rentabilidad Social   

 

Esta rentabilidad se puede decir que es similar a la rentabilidad económica, con la 

diferencia que se la aplica a empresas pública y privadas. 

 

En una empresa pública, por caso, el objetivo primordial no es dar lucros sino brindar, un 

servicio útil que evite problemas y retrasos, (…).  

 

Pero en una empresa privada también ha empezado a considerarse la provisión de 

rentabilidad social para la comunidad (Definiciones ABC, 2007). 
 
 

Estados financieros 

 

La elaboración de los estados rinde para dar cumplimiento y avizora como esta el 

funcionamiento de la empresa, para los accionistas y al personal que esta encargado 

de el análisis económico de los estados, para rendir cuenta de los movimientos 

realizados en un período de tiempo determinado. 



 
 

38 

La importancia de los estados financieros según Alvarado Carrion (2016) afirma 

que: 

 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con valides 

oficial (siempre y cuando se hagan con alguien  con la debida autorización) que permitan 

tener una idea muy organizada sobre las  finanzas. 

Ayudan no solo a ver el pasado, si no a aprender de este para mejorar al año siguiente. 

Permiten ver de manera clara y eficaz en que se ahorro y en que se gasto. (pág. 1) 

 

Para las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) Plan Contable 2007 

(2007) postula que hay las siguientes clasificaciones de los estados financieros. 

 

 (a) un estado de entorno bancario en la culminación de la actividad;  

(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. (pág. s.p) 

 

Brevemente se dice que los estados financieros son herramientas de util importancia 

para la empresa ya que estas son las que brindan información acorde a la empresa, 

hay que realizar un correcto manejo para que arroje flujos de efectivo positivos y 

devolver todo lo que se a pedido prestado de este modo no tener perdidas. 

 

Balance General 

 

El Balance General es una herramienta que socorre en el desarrollo de las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio Baca Urbina (2010) declara que:  

 

Activo, para una empresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial; pasivo 

significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros. 

Capital significa los activos, representados en dinero o en títulos, que son propiedad de 

los accionistas o propietarios directos de la empresa. (pág. 155) 

 

Sin dejar a un lado que los estados financieros por cuentas separadas manifiesta las 

entradas obtenidas por parte de la empresa, los gastos que se han realizado y el 

beneficio o pérdida que este puede mostrar en el tiempo establecido. 
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Estado de resultados 

 

El estado de resultado posee diferentes nombres como lo dice Bodie y Merton 

(1997) a contunuacion: 

El Estado de Resultados resume la rentabilidad de la empresa durante determinado 

periodo, de un año en este caso. Ingresos, ganancias y utilidades significan lo mismo la 

diferencia entre ingresos y gastos. Al estado de resultados también se le da el nombre de 

estado de ganancia o estado de pérdidas y ganancias. (págs. 65-67)  

 

En este estado tenemos la capacidad de percibir si poseemos beneficios que son 

cuando los ingresos son mayores a los gastos y las pérdidas quieren decir cuando los 

ingresos son menores a sus gastos en el periodo contable que se desarrolló la 

empresa. 

 

“El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados proporciona un resumen 

financiero de los resultados de operación de la empresa durante un periodo 

específico. Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias”. (Gitman & 

Zutter, 2012) 

 

En los estados de resultados se estudia los ingresos y egresos que trabajo la empresa, 

de tal manera que los ingresos tienen que ver con la oferta, demanda, 

posicionamiento en el mercado entre otra y los egresos son los encargados de la 

capacidad operativa de la empresa. 

 

Estado de flujo de efectivo 

 

Este estado es muy delicado ya que este es el encargado de las entradas y salidas de 

dinero que realiza la empresa es necesario que se lo opere cuidadosamente y 

asimismo evitar posibles errores. 

 

A su modo de ver Bravo Santillán, Lambretón Torres, & Márquez Gonzáles 

(2007)                aseguran que: 

 

Brinda datos viables para: 

Evaluar la capacidad que tiene una empresa para generar dinero. 
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Evaluar la capacidad de la empresa para pagar oportunamente sus deudas, invertir, 

repartir dividendos y, en su caso, para detectar a tiempo la necesidad de obtener 

financiamientos. 

Determinar la calidad de la utilidad reportada  por la empresa, al dar a conocer y evaluar 

las razones por las cuales el monto de ésta es distinto del efectivo generado por la 

operación. 

Evaluar en términos generales los cambios en la situación financiera por transacciones de 

inversión y financiamiento cuando tuvieron alguna inferencia en el renglón del efectivo. 

(pág. 223) 

 

Para finalizar el flujo de efectivo debe ser operado por personas que estén preparadas 

en el manejo del efectivo para direccionar el capital de forma insuperable logrando 

estabilidad consolida y competente para enfrentarse en sus amenazas, sin descuidar 

los objetivos punteados. 

 

Indicadores  

 

Son imprescindibles a la hora de comprobar su rendimiento arrojado de los estados 

financieros, debido a que se los extrae de diferentes cuentas tanto de los estados 

como de los balances. Gitman & Zutter (2012) que: 

 

Margen de la utilidad  

 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa 

pagó sus bienes. 

 

Formula: 

 

Margen de utilidad bruta = Ventas- Costo de los bienes vendidos / ventas = 

Utilidad bruta / Ventas 

 

Margen de la utilidad neta 

 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de (…) todos los 

costos y gastos, incluyendo los intereses, impuestos y dividendos.  
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Formula: 

 

Margen de utilidad neta = Ganancias disponibles para los accionistas comunes / 

Ventas. (págs. 74-76) 

 

“Mide, en términos porcentuales, (…), por medio de la relación entre la utilidad neta 

y el patrimonio neto” (Amaru Maximiano, 2008, pág. 207). 

 

En la  Tabla número 4 adjuntaremos las siguientes metodologías que se implementan 

en las empresas para medir sus niveles de rentabilidad encontrándonos con la 

rentabilidad sobre activos y sobre su capital.  

 

  Tabla 4 Indicadores de la rentabilidad  

INDICADORES CONCEPTO FÓRMULA 

Rentabilidad sobre activos 

Encaminado en medir la 

efectividad de los activos 

necesarios para la 

producción. 

Utilidad neta después de 

impuestos / Activos Totales   

Rentabilidad sobre capital 

Son las ganancias generadas 

por el capital aportado de 

accionistas o propietario. 

Utilidad neta después de 

impuestos / Capital contable 

  Fuente: (Nava Rosillón, 2009, pág. s.p) 

  Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Es decir la utilización de los indicadores financieros, tanto de rentabilidad, 

endeudamiento, liquidez y según su actividad son un potente instrumento encardo de 

medir el desenvolvimiento de la empresa y la posible evolución dependiendo del 

empleo de los indicadores ya que cada uno de ellos tienen diferente función a la hora 

de realizar un estudio hacia el futuro (desde, después y durante de la producción) 

dependiendo de los datos que se arroje en los indicadores a emplear. 
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Para el desarrollo de este punto trabajaremos de la manera más eficiente con los 

indicadores de la rentabilidad como lo citaremos en la siguiente tabla número 5: 

 

Tabla 5 Indicadores a utilizar  
Indicador Formula Beneficio 

Rendimiento del activo 

total 

(utilidad neta después de 

impuestos / total activo 

promedio)*100 

Refleja la capacidad  de los 

activos para originar 

utilidades. 

Rendimiento del capital  (utilidad neta después de 

impuestos / capital 

promedio)*100 

Muestra a la empresa cuanto 

de dinero genero el capital 

de la misma. 

Rendimiento del patrimonio (utilidad neta después de 

impuestos / patrimonio 

promedio)*100 

Ayuda a medir la 

rentabilidad que brinda a los 

socios el capital que ellos 

han invertido. 

Margen de utilidad bruta (Ventas – costo de ventas / 

ventas) *100 

Permite conocer el 

rendimiento de las ventas 

frente los costos de ventas y 

la capacidad que asume en 

cubrir los gastos de acción. 

Margen de utilidad neta (utilidad neta / ventas)*100 Indica a la empresa cuánto 

gana por cada venta que se 

realiza. 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016)  

c. Hipótesis  

 

Hi: La planificación estratégica se relaciona con la rentabilidad de la empresa 

Davmotor Cia. Ltda en la ciudad de Ambato. 

 

Variables de la hipótesis  

 

Variable independiente: Planificación estratégica 

Variable dependiente: Rentabilidad  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

a. Modalidad, enfoque, nivel de investigación  

 

a.1. Modalidad básica de la investigación  

 

En la ejecución de la presente investigación se manejara con la investigación 

bibliográfica, documental y de campo. 

 

Investigación bibliográfica – documental 

 

La investigación bibliográfica es la que se encarga de indagar en documentos físicos 

categorizada como información secundaria, debido que esta es la que analiza, repara 

y reorganiza todo lo  obtenido de la información primaria. Refiere el mencionado 

Morales (2003) “La investigación documental posee la particularidad (…) única y 

exclusiva (…) en sus otros formas: escritos impresos, electrónicos y audiovisuales” 

(pág. 2). Constituyendo una de las mejores investigaciones puesto que brinda 

conocimientos de las indagaciones ya existentes. 

 

Es por ello que se aplicara esta investigación para indagar sobre los hechos que se 

ejecutaron durante y después de la investigación en la empresa. 

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación es la más importante y fundamental debido que se visitará la 

empresa  Davmotor y de esta manera observar la sistemática implantada en las 

actividades habituales. 

 

De la misma manera esta investigación se ocupa para levantar información que se 

ayude al presente proyecto a través de las cuales Muñoz Razo (1998) dice que: 
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La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se 

presenta el fenómeno de estudio. Las herramientas de apoyo para este tipo de 

investigación son muy abundantes, entre ellas tenemos: la observación histórica, la 

observación controlada, la experimentación y el acopio de antecedentes por medio de 

cuestionarios, entrevistas y encuestas, entre otras muchas técnicas (pág. 207). 

 

En esta investigación se puede utilizar encuesta, entrevistas, cuestionarios, historias y 

vivencias, las mismas que brindan información verídica, con referente al tema que se 

está estudiando, sin embargo para esta investigación se aplicara encuestas a los 

miembros administrativos de la empresa Davmotor para saber si se cumple o no con 

sus metas. 

 

a.2. Enfoque 

 

El enfoque cualitativo se encarga en revelar el proceder de la empresa, según se ha 

citado Hernandéz Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio (2006) 

“Utiliza la recolección de datos sin medición numeral para descubrir o perfeccionar 

preguntas” (pág. 16). 

  

La realización de esta investigación se caracterizara por ser cuali-cuantitativa, puesto 

que se obtendrá resultados más preciso. 

 

Cabe decir que el investigador estuvo en las instalaciones de la empresa Davmotor 

Cia. Ltda., donde se pudo identificar el problema o lo que esta sobresaltando en la 

rentabilidad de dicha empresa en su desenvolvimiento, conjuntamente con los 

dificultades y los efectos que repercute el manejo de la empresa, buscando reparar o 

brindar posibles soluciones al problema que aqueja en la rentabilidad y en la 

planificación estratégica excluyendo las barreras que frenan el desarrollo económico 

de la empresa Davmotor. 

 

La investigación cualitativa establece comunicación entre los sujetos de estudio 

realizando la comunicación de manera horizontal ayudando esta a tomar decisiones y 

a resolver problemas, suministrando información efectiva del problema, enfocan 

doce solo en información verbal nada relacionado con números.  
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La investigación cualitativa busca la comprensión de los motivos y creencias que están 

detrás de las acciones de la gente, privilegia las técnicas de recolección intersubjetiva, la 

mirada desde el interior de los actores sociales que viven y producen la realidad 

sociocultural (Galeano M., 2004, pág. 19). 

 

Además la investigación se basa en el enfoque cuantitativo debido a que esta se 

centra en los números que arroja la información obtenida en el tiempo determinado 

aplicando las matemáticas, estadísticas entre otras las cuales se encargan de realizar 

las cálculos y lanzar los resultados, en ese mismo sentido Hernandéz Sampieri et 

al. (2006): “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 15). 

 

Este enfoque es imprescindible, ayuda a cuantificar los datos numéricos arrojados en 

la investigación de la empresa Davmotor Cia. Ltda. En las cuales están inmersos los 

departamentos de contabilidad y finanzas aportándonos información mediante las 

entrevistas realizadas por miembros que integran la empresa, también se pudo 

observar y obtener información fidedigna de la fuente. 

 

Siendo esto de gran utilidad para el actual proyecto de investigación basándonos en 

los enfoques cualitativos y cuantitativos para corroborar con las incógnitas que se 

posee en la investigación mediante los datos e información, calculando y razonando 

las posibles soluciones para resolver el problema que aqueja a Davmotor. 

 

a.3. Nivel de la investigación  

 

Investigación exploratoria  

 

Esta investigación sirve para conocer a fondo de un tema en este caso a 

examinaremos más el problema de estudio para dar posibles soluciones. Hernandéz 

Sampieri et al. (2006) escribe que: 

 

“Los estudios exploratorios (…), establecen prioridades para investigaciones 

futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” (pág. 101). 
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Información más viable para el proyecto, es identificar cada una de las variables a 

estudiar acerca de sus problemas y entorpecimiento del desenvolvimiento diario, 

dando prioridad a esta indagación para dar soluciones y poder obtener un correcto 

funcionamiento. 

 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva realiza una exploración profunda de los problemas que 

se presentan.  

 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría (…), a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

(VariEduca, 2004, pág. s.p). 

 

Según se ha citado Tamayo y Tamayo (2003) menciona: 

Tiene las siguientes etapas: 

1. Descripción del problema. 

2. Formulación de la hipótesis. 

3. Supuestos en que se basan la hipótesis. 

4. Marco teórico. 

5. Selección de técnicas de recolección de datos. 

a) Población 

b) Muestra 

6. Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones. 

7. Verificación de validez de instrumentos. 

8. Descripción, análisis e interpretación de datos. (pág. 46) 

 

Esta investigación es basada en recalcar los atributos o características que tiene la 

empresa para el objeto de estudio englobado en la averiguación pertinente. Llanos 

Marulanda (2011) partía de que: “Se refiere a la etapa (…) que reconoce establecer 

la consecuencia de las indagaciones (…), las características, los factores los 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos” (pág. s.p). esta 

investigación se la puede utilizar para empezar en el perfeccionamiento de la 

investigación para que esta a su vez sea mas compleja y especifica. 

 

En la investigación se desempeñan los puntos del sondeo descriptivo debido que en 

el problema se narra todo lo que aqueja a Davmotor Cia. Ltda., la razón por la cual se 

formuló la hipótesis, recolectando información que se la evaluó e interpreto. 
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Investigación explicativa o correlacional  

 

Dentro del ámbito de la exploración correlacional o explicativa se enfoca en buscar 

las causas y efectos del problema es así como lo dice Arias (2012): 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos (…) determinando de las causas (…) como 

de los efectos (…), mediante la prueba de hipótesis. (pág. 26) 

 

Mencionando el concepto anterior se puede decir que la investigación explicativa 

tiene el don de indagar el porqué de los problemas por las consideraciones anteriores 

Cazau (2006) dice:   

 

La investigación explicativa, en cambio, va más allá tratando de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de manera confiable, 

la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más 

causas o variables independientes. (pág. 28) 

 

La investigación explicativa es la encargada de ver el problema a profundidad, en el 

objeto de estudio estando al tanto de los factores que debilitan a la planificación y 

rentabilidad de la empresa Davmotor Cia. Ltda. Conjuntamente con la aplicación de 

encuesta que se las realizará a los miembros de la empresa logrando dar una posible 

solución al problema. 

 

Es la que nos permite ejecutar asimilaciones entre las variables que se están 

estudiando tanto de la dependiente como la independiente podemos afirmar Cazau 

(2006) que: 

Tiene como finalidad medir el grado de relación (…) entre dos o más conceptos o 

variables, en los mismos sujetos. Más concretamente, buscan establecer si hay o no una 

correlación, de qué tipo es y cuál es su grado o intensidad (cuán correlacionadas están) 

(pág. 27). 

 

Obteniendo información y arrojando resultados acorde a los necesitados. 
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b. Población, muestra y unidad de investigación 

 

b.1. Población  

 

En la población se obtienen datos reales de la investigación en la que fue obtenida 

también conocida como universo queriendo decir como una totalidad de los 

miembros que integran en la empresa. 

La investigación se realizará en la empresa Davmotor Cia. Ltda., localizada dentro de 

la provincia de Tungurahua, cantón Ambato en la que se identifica la siguiente 

población: 

 

Tabla 6  Número de personas en la empresa Davmotor Cia. Ltda. 

Nivel # de personas Porcentaje % 

Administradores 20 29 

Trabajadores 50 71 

TOTAL 70 100 

Fuente: Davmotor Cia. Ltda. 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

 

Por ultimo en la investigación no solo se ocupara las encuestas realizadas a los 

miembros administrativos, sino también necesitaremos de los estados financieros 

para medir el nivel de rendimiento que posee la empresa y brindados desde los años 

2013-2015. 

b.2. Muestra  

En este punto para nuestro proyecto de investigación no se puede tomar la muestra 

debido que es demasiado pequeña es por ello que se trabajara con la totalidad de la 

población. 
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c. Operacionalización de variables  

c.1. Variable independiente: La planificación estratégica  

 

Tabla 7  Operacionalización de la variable independiente  
  Concepto Categoría Indicador Ítems Básico Técnicas e 

Instrumentos 

La 

planificación 

estratégica es  

primordial 

para el 

progreso de la 

empresa, 

debido que es 

una 

herramienta 

necesaria a la 

hora de medir 

su 

desenvolvimie

nto en el 

mercado si es 

de una manera 

eficaz y 

eficiente 

cumpliendo 

con sus 

elementos y 

con la 

satisfacción de 

los clientes y 

miembros de 

la empresa. 

La 

planificación 

estratégica 

cuenta con tres 

etapas 

importantes 

como es la 

filosófica, 

operativa y de 

diagnóstico. 

Etapa 

filosófica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 

operativa 

 

 

 

 

 

Etapa de 

diagnóstico 

 

 

 

 

Misión 

Visión 

Valores 

Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

Oportunidade

s 

Debilidades 

Amenazas 

¿Con que frecuencia la 

empresa actualiza su 

misión, visión, valores? 

¿Las políticas que tiene 

la empresa son las 

adecuadas? 

¿El personal que labora 

en la empresa conoce de 

los objetivos que se 

plantea la empresa cada 

año? 

¿Los departamentos de 

la empresa tienen el 

acceso adecuado a la 

información del análisis 

FODA? 

¿Piensa Ud. Que la 

implementación de una   

planificación estrategias 

mejoraría en su 

producción? 

¿Los productos que 

realiza la empresa 

cumplen con las 

expectativas de los 

clientes? 

¿Se entregan los 

productos en la fecha 

establecida? 

¿La tecnología que se 

utiliza en el área de 

producción y 

administración es la 

apropiada? 

¿El ambiente laboral que 

proporciona la empresa 

para realizar sus 

actividades son las 

correctas? 

¿Se efectúan 

inspecciones internos en 

la empresa?   

Encuestas 

Cuestionarios 

Anexo No.1 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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c.2. Variable dependiente: Rentabilidad  

 

Tabla 8 Operacionalización de la variable dependiente 

Concepto Categoría Indicador Ítems básico 
Técnicas e 

instrumentos 

La 

rentabilidad 

es un 

indicador que 

se encarga de 

medir el 

comportamie

nto de las 

inversiones 

que se han 

realizado en 

un 

determinado 

tiempo para 

ver los 

resultados o 

utilidad que 

se obtuvo en 

un tiempo 

determinado. 

Es así que la 

rentabilidad 

se clasifica en 

dos tipos 

tanto 

financiera y 

económica.  

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

financiera 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

económica 

 

Rendimiento 

activo total 

 

 

Rendimiento 

capital 

 

 

Rendimiento 

ventas 

 

 

Margen de 

utilidad bruta 

 

Margen de 

utilidad neta 

 

¿Cuál es el 

rendimiento del 

activo según las 

utilidades netas del 

ejercicio? 

 

 

¿La rentabilidad es 

acorde al capital que 

la empresa invierte? 

 

 

¿La rentabilidad que 

posee la empresa con 

relación a las ventas 

tiene un buen 

beneficio? 

 

 

¿Qué porcentaje es 

del margen de 

utilidad bruta? 

 

 

¿Cuál es el 

porcentaje de la 

utilidad neta? 

Estados de 

situación 

financiera 

Anexo No.2 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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d. Descripción detallada del tratamiento de la información  

d.1. Plan de procesamiento de la información 

 

En la elaboración del presente proyecto de investigación se ha ocupado diferentes 

fuentes de información primarias y secundarias, que se obtuvo de la aplicación de las 

encuestas y de la información brindada de la fuente, enfocándose en la realización de 

las encuestas a los veinte miembros de la empresa debido a que ellos son los que 

están más relacionados al tema de investigación.  

 

Para la misma información el investigador se trasladó a las instalaciones de la 

empresa Davmotor Cia. Ltda., ubicada en Cunchibamba con el fin de dialogar con el 

gerente y manifestar que se aplicará encuestas a los miembros de la empresa para 

obtener información cierta y existente. 

 

El tiempo en que se aplicó las encuestas son de 12 minutos aproximados por cada 

una, ya que son preguntas de fácil comprensión para los integrantes de la distinguida 

empresa. 

 

Terminada con la aplicación de las encuestas se realizó algunos pasos fundamentales 

para culminar con el estudio de las encuestas realizadas: 

 

Comprobar si todas las encuestas están llenadas correctamente. 

 

Organizar la información obtenida de las encuestas y proceder con la tabulación de 

cada una de las preguntas, con la utilización de la estadística. 

 

A medida que se ordenó la información se buscó la ayuda del programa Microsoft 

Excel se identificó que se necesita para la creación de las tablas de manera ordenada, 

seguido del cálculo adecuado para las sumatorias y porcentajes de las preguntas para 

continuar con la elaboración de los respectivos gráficos. 

 

Culminando con la interpretación de los resultados arrojados con la aplicación de las 

encuestas. 
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Además en el diálogo que se tuvo con el señor gerente se le solicito información 

financiero de la empresa Davmotor Cia Ltda., estados financieros de los años 2013-

2015 para realizar los análisis y utilizar los indicadores pertinentes para la 

rentabilidad con la ayuda de Excel para calcular y realizar la elaboración de las 

gráficas. 

 

Tabla 9 Plan de recolección de la información  

Preguntas Básicas  Contestación  

Pregunta 1 ¿para qué?  

 

Identificar si la planificación estratégica tiene 

relación con la rentabilidad de empresa 

Davmotor 

Pregunta 2 ¿De qué personas u objetos? De los miembros administrativos de la 

empresa 

Pregunta 3 ¿Sobre qué aspectos? Entorno real de la empresa 

Pregunta 4 ¿a quienes? Empresa Davmotor Cia. Ltda.: miembros 

administrativos de la empresa 

Pregunta 5 ¿Cuándo? La aplicación de las concernientes encuestas 

se desarrollara en los primeros días de 

Diciembre de 2016 

Pregunta 6 ¿Dónde? En la empresa Davmotor Cia. Ltda., en la 

provincia de Tungurahua, cantón Ambato, 

ubicada en la parroquia de Cunchibamba 

Km15. 

Pregunta 7 ¿Cuántas vez? Se la ejecutara una sola vez 

Pregunta 8 ¿Cómo? A través de la ejecución de las encuestas 

que se empleará a los miembros de la 

empresa Davmotor para recoger 

información verídica y necesaria para el 

proyecto. 

Pregunta 9 ¿En qué situación? En las horas de trabajo establecidas por la 

empresa. 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

a. Principales resultados 

 

a.1. Análisis de resultados  

 

En el análisis de los datos se realizó la aplicación de las encuestas se encontraron 

resultados los mismos que arrojan información para analizar la variable 

independiente que es la planificación estratégica y para examinar la variable 

dependiente se utiliza los estados financieros mismos que se aplicara la metodología 

de los indicadores financieros para saber de la rentabilidad que la empresa posee. 

 

Pregunta 1 ¿Con que frecuencia la empresa actualiza su misión, visión, valores? 

Tabla 10 Pregunta 1  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 5 25 

Casi Nunca 7 35 

Rara vez 6 30 

Nunca 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuestas a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura 10 Actualización de los elementos de la planificación estratégica  

 

Fuente: Encuesta a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

25%

35%

30%

10%
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CASI NUNCA

RARA VEZ

NUNCA
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Análisis e interpretación  

 

Se puede determinar que una vez realizada la encuesta a los miembros 

administrativos que representan el 100% del personal encuestado el 35% manifiesta 

que casi nunca se actualiza los elementos de la planificación, el 30% asegura que es 

rara vez se actualiza, mientras que el 25% dice que siempre actualiza la empresa sus 

elementos dejando a un 10% que nunca se actualizan los elementos. 

Además la mayoría del personal encuestas que es el 35% se pronuncia que casi 

nunca se actualizan los elementos, los mismos que ayudan al direccionamiento de la 

empresa en el futuro y refleja que no todos tienen conocimiento de lo que pasa en la 

empresa. 

 

Pregunta 2 ¿Las políticas que tiene la empresa son las adecuadas? 

Tabla 11 Pregunta 2 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 11 55 

No 9 45 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  11 Políticas de la empresa   

 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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SI

NO
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Análisis e interpretación  

 

En la presente encuesta realizada a los miembros de la empresa Davmotor, se 

consigue un 55% de los encuestados que aseguran que si son adecuadas las políticas 

de la empresa, sin dejar de mencionar que el 45% de las personas dicen que no son 

las adecuadas. 

La empresa tiene las políticas adecuadas para el desarrollo de la misma, mostrando 

que cada la mayoría de los miembros acatan las políticas, puesto que estas son 

directrices para la toma de decisiones.  

 

Pregunta 3 ¿El personal que labora en la empresa conoce de los objetivos que se 

plantea la empresa cada año? 

Tabla 12 Pregunta 3 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 7 35 

No 13 65 

TOTAL 20 100 

Fuente: encuesta realizada a los miembros de la empresa. 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura 12 Conocimientos de los objetivos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

35%

65%

SI

NO
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Análisis e interpretación 

 

El personal que labora en la empresa Davmotor asevera que no conoce los objetivos 

que la empresa plantea para el transcurso del año, a pesar de que el 35% de los 

miembros dicen conocer de los objetivos de la empresa y un 65% que si los conocen. 

En la empresa se puede observar que no todas las personas saben de lo que la 

empresa está por realizar, esto puede desfavorecer a la empresa, pues si no saben lo 

que la empresa se ha fijado como meta, es difícil lograrlo lo planificado. 

 

Pregunta 4 ¿Los departamentos de la empresa tienen el acceso adecuado a la 

información del análisis del FODA? 

Tabla 13 Pregunta 5 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 5 25 

No 15 75 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura 13 Análisis del FODA 

 

Fuente: encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación  

 

Posteriormente elaborada la pregunta sobre el acceso de información interna y 

externa de la empresa encontramos que 15 personas que representan el 75% no 

tienen acceso a la información y que 5 de las personas encuestadas que poseen un 

25% si tienen paso para la información de la empresa. 

El desconocimiento de los factores internos y externos puede condicionar el 

desarrollo de nuevos servicios y productos que se desee implantar, ocurriendo un 

bajo rendimiento de la empresa. 

 

Pregunta 5 ¿Piensa Ud. Que la implementación de una   planificación estrategias 

mejoraría en su producción? 

Tabla 14 Pregunta 5 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  14 Implementación de una planificación estratégica  

 
Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas encuestas tienen fe en la implementación de una nueva 

planificación estratégica, reflejando que las 20 personas con las que se trabajó en la 

obtención de información están de acuerdo con lo planteado. 

La planificación estratégica es necesaria y por eso es importante el manejo y 

desarrollo de esta, porque ayuda en el desenvolvimiento de la empresa además 

vitaliza cada una de los procedimientos, reforzando los principios de la empresa y 

manteniendo su orientación en el presente y futuro, vigorizando su gestión en la 

eficiencia productiva e igual en la calidad de trabajo de los miembros de la empresa. 

 

Pregunta 6 ¿Los productos que realiza la empresa cumplen con las expectativas de 

los clientes? 

Tabla 15 Pregunta 6 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 19 95 

No 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  15 Los productos satisfacen a los clientes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación  

A 19 personas que simbolizan un 95% de 100% ostentan que si llenan las 

expectativas de los clientes con los productos entregados, del mismo modo un 5% 

que representa a 1 persona dice que no cumple con lo requerido por el cliente. 

El enganche con los clientes es vital para el crecimiento de la empresa, por que sin 

ellos no sería de la existencia de la misma, debido a que la empresa hace lo necesario 

para tener a sus clientes leales, pero deben asegurarse de tenerlos conformes porque 

de esa manera tendrán cliente leales y sobre todo complacer de lo que la empresa les 

entrega y satisfacen sus expectativas. 

Pregunta 7 ¿Se entregan los productos en la fecha establecida? 

Tabla 16 Pregunta 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empres 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  16 Productos entregados a la hora planteada 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación 

 

De los 20 encuestados que disfrutan de un porcentaje de 100 mencionan que todos 

los productos entregados por la empresa son a tiempo y que no se han realizado 

entregas tardías por parte de la empresa Davmotor Cia. Ltda. 

La empresa por lo visto cumple con sus horarios implantados a la hora de entregar 

sus pedidos, esto hace quedar bien, ya que el cliente puede confiar con la empresa 

para pedidos futuros ya que tiene la garantía de no hacerle perder el tiempo ni dinero 

en los productos suministrados. 

 

Pregunta 8 ¿La tecnología que se utiliza en el área de producción y administración 

es la apropiada? 

Tabla 17 Pregunta 8 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 8 40 

No 12 60 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  17 La tecnología es apropiada 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación  

 

De los 20 encuestados 8 personas indican que la tecnología que brinda la empresa 

para realizar sus actividades son las apropiadas y 12 dicen que no las son, es decir 

que el 40% está conforme y 60% no lo está. 

La tecnología debe ser de calidad  para que sus trabajos sean más limpias y se 

diferencie de la competencia, optimizando tiempos y recursos para la producción y 

administración de la empresa evitando daños o entorpeciendo sus actividades 

cotidianas.  

 

Pregunta 9 ¿El ambiente laboral que proporciona la empresa para realizar sus 

actividades son las correctas? 

Tabla 18 Pregunta 9 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 6 30 

No 14 70 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  18 Ambiente laboral adecuado 

 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación  

 

El 70% de los encuestados indican que no poseen un ambiente laboral acorde para 

realizar sus actividades de la manera clara y el 30% dice que su ambiente es el 

conveniente para trabajar. 

El clima laboral debe ser el más apropiado a la hora de laborar, ya que este puede 

acrecentar su nivel de productividad, mejorando el trabajo que se ofrece y abriendo 

niveles de comunicación más fuertes, estableciendo fuentes de trabajo con mayor 

compromiso en la empresa. 

 

Pregunta 10 ¿Se efectúan inspecciones internos en la empresa?   

Tabla 19 Pregunta 10 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 12 60 

No 8 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Figura  19 Inspección interna  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Análisis e interpretación  

 

Del 60%  que equivale al 100% de los encuestados testifican que sí que en la 

empresa Davmotor se cumple con normalidad los controles internos, y un 40% que 

no realizan estos controles pertinentes para la ejecución de la empresa. 

El control interno es un previo estudio a las necesidades y situaciones de la empresa, 

el objetivo principal de la elaboración de un control es el evita estafas, causa la 

eficiencia de la producción, mejorando las reglas constituidas en el empresa. 

 

RENTABILIDAD  

 

Par desarrollar la comprobación de la rentabilidad se procederá a la utilización de los 

estados de resultados y los balances generales, los mismos que son desde los años 

2013, 2014 y 2015 de los periodos de la empresa Davmotor Cia. Ltda., presentando 

su desarrollo a continuación. 

 

Rentabilidad Económica  

 

En esta rentabilidad se encuentran los siguientes indicadores como lo son margen de 

la utilidad neta, margen de la utilidad bruta y el rendimiento del activo, trabajaremos 

en los años ya mencionados.  

 

Año 2014 

 

Rendimiento del activo total  

 

Fórmula  

Rendimietno del Activo Total =
Utilidad neta después de impuestos

Activos totales promedio 
∗ 100 

 

Pregunta 1  ¿Cuál es el rendimiento del activo según las utilidades netas del 

ejercicio? 
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Rendimiento Activo =
131.750,21 

(
4.809.334,70 + 5.819.528,67

2
)
 

Rendimiento Activo Total =
131.750,21

5.314.431.69
 

Rendimiento activo total: 0.0248 = 2.48% 

 

Interpretación 

 

 En el año 2014 la empresa tuvo una aplicación de $5.314.431,69 logrando obtener 

un rendimiento de 0.0248 por cada dólar invertido en el capital por parte de la 

empresa Davmotor. 

 

Año 2015 

Rendimiento Activo Total =
Utilidad neta después de impuestos

Activos Totales promedio
∗ 100 

Rendimiento Activo Total =
297.636,63

(
5819528,67 + 10126529,9

2
)
 

Rendimiento Activo Total =
297.636,63

7.973.029,29
 

Rendimiento del activo: 0,0373 = 3,73% 

 

Interpretación 

 

En el año 2015 la empresa en sus activos invirtió $7.973.029,29 permitiendo a la 

empresa obtener un rendimiento de 0.0373 por cada dólar invertido en el capital por 

parte de la empresa Davmotor. 

A continuación presentaremos una figura la cual demuestra cual fuel el 

comportamiento del activo en los años analizados. 

 

Margen de utilidad bruta  

Fórmula  

Margen de Utilidad Bruta =
Ventas − Costo de ventas

Ventas
∗ 100 
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Pregunta 2 ¿Qué porcentaje es del margen de utilidad bruta? 

Año 2014  

Margen de utilidad bruta =
(3.636.389,65 − 2924316.03)

3.636.389,65
∗ 100 

Margen de utilidad bruta =
712.073,62

3.636.389,65
∗ 100 

Margen de utilidad bruta: 0,1958 = 19.58% 

 

Interpretación  

 

La empresa Davmotor presenta un margen de utilidad bruta para el año 2014 del 

19.58%, lo cual indica que las ventas en el periodo 2014 generan el 19.58% de 

utilidad, por cada dólar de las ventas $ 0.19 centavos corresponde a la utilidad. 

 

Año 2015 

Margen de utilidad bruta =
(6.056.335,91 − 5.438.250,70)

6.056.335,91
∗ 100 

Margen de utilidad bruta =
618.085,21

6.056.335,91
∗ 100 

Margen de utilidad bruta: 0.1021 = 10.21% 

 

Interpretación  

 

En el año 2015 el margen de utilidad bruta de la empresa Davmotor obtuvo un 

0.1021 centavos con respecto a las ventas que realizo, obteniendo una ganancia de 

$618.085,31 por las ventas que se realizó en el transcurso del año. 

Margen de utilidad neta  

Fórmula  

Margen de utilidad neta =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

ventas 
∗ 100 

 

Pregunta 3  ¿Cuál es el porcentaje de la utilidad neta? 

Año 2014 

Margen de utilidad neta =
131.750,21

3.636.389,65
∗ 100 
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Margen de utilidad neta: 0.0362 = 3.62% 

 

Interpretación  

 

En el año 2014 la empresa Davmotor en su utilidad neta obtuvo un 0.0362 centavos 

los mismo que fueron generados de las ventas, las cuales fueron obtenidas después 

de haber cumplido con todas las deberes empresariales. 

Año 2015 

Margen de utilidad neta =
297.636,63

6,056,335.91
∗ 100 

 

Margen de utilidad neta: 0.0491 = 4.91% 

 

Interpretación  

 

En el año 2015 la empresa Davmotor genero 0.0491 centavos de la utilidad neta por 

cada dólar invertido en el capital por parte de la empresa. 

 

Rentabilidad financiera  

 

En el análisis de esta rentabilidad necesitaremos la ayuda de los indicadores del 

rendimiento de capital y patrimonio de los años 2013, 2014 y 2015 de la empresa 

Davmotor Cia. Ltda. 

Rentabilidad sobre patrimonio 

Fórmula  

Rentabilidad sobre patrimonio =
utilidad neta despúes de impuestos

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
∗ 100 

 

Año 2014 

Pregunta 4 ¿Cuál es el rendimiento del patrimonio que posee la empresa? 

Rentabilidad sobre patrimonio =
131.750,21

(2.408.032,53 + 2.781.001,99)
2

∗ 100 
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Rendimiento sobre patrimonio =
131.750,21

2.594.517,26
∗ 100 

Rendimiento sobre patrimonio: 0.0507 = 5.07% 

 

Interpretación  

 

En el año 2014 la empresa arrojo un rendimiento del patrimonio de 0.0507 centavos 

por cada dólar que es de la empresa por parte del patrimonio ya que solamente el 

5.07% genero utilidad en el año. 

Año 2015 

Rentabilidad sobre patrimonio =
297.636,63

(2.781.001,99 + 3.100.162,10 )
2

∗ 100 

Rentabilidad sobre patrimonio =
297.636,63

2.940.582,05
∗ 100 

Rentabilidad sobre patrimonio: 0.1012 = 10.12% 

Interpretación 

 

La empresa Davmotor por cada dólar invertido en el patrimonio en el periodo 2015 

presenta un margen de utilidad neta de 0.10 centavos, del total del patrimonio de la 

empresa Davmotor en el año 2015 únicamente en el 10.12% genera utilidad.  

 

Rendimiento del capital  

Fórmula  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
utilidad neta

capital promedio
∗ 100 

Pregunta 5 ¿Cuál es el porcentaje del rendimiento capital que la empresa invierte? 

 

Año 2014 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
131.750,21

1.995.244,29 + 2.251.495,18
2

∗ 100 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
131.750,21

2.123.369,74
∗ 100 
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Rendimiento del capital: 0.0620= 6.20% 

Interpretación 

 

Por cada dólar invertido en el capital por parte de la empresa Davmotor Cia. Ltda., 

en el periodo 2014 presenta un margen de utilidad neta de 0.0620 centavos generados 

por los movimientos que realizo la empresa. 

 

Año 2015  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
297.636,63

2.251.495,18 + 2.375.814,72
2

∗ 100 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
297.636,63

2.313.654,95
∗ 100 

Rendimiento del capital: 0.1286 = 12.86% 

 

Interpretación 

 

La empresa en el año 2015 creo un rendimiento del capital de 0.1286 centavos por 

cada dólar que los socios invirtieron en la empresa Davmotor Cia. Ltda., en el 

transcurso del año 2015 en la cual recibió dicha utilidad neta. 

 

Tabla 20 Resumen de indicadores 

INDICADORES DE 

RENTABILIDAD 

AÑOS 

2014                                        2015 

Rentabilidad Económica 

Rendimiento activo total 2.48% 3,73% 

Margen de utilidad bruta 19.58% 10.21% 

Margen de utilidad neta 3.62% 4.91% 

Rentabilidad Financiera 

Rendimiento sobre 

patrimonio  

5.07% 10.12% 

Rendimiento del capital 6.20% 12.86% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Comparación de los objetivos de la empresa planteados en el año 2015, con los 

indicadores de rentabilidad aplicados a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 21 Comparación objetivos e indicadores 

Objetivos Indicadores Resultado 

Crear utilidades 

mayores al anterior 

año 2014. 
Margen de utilidad 

bruta: es del 10.21%  

en el año 2015 

En el año 2014 la empresa Davmotor obtuvo 

una rentabilidad del 19.58%, lo que deja claro 

que la empresa en el año 2015 no cumplió con 

el objetivo cabe recalcar que la capacidad que 

obtuvo no cumplió con los gastos de cada 

acción.  

Incrementar ventas 

en un 5% 

Margen de utilidad 

neta: es 4.91% en el 

año 2015 

Se puede ver que la empresa no ha cumplido 

con su objetivo dado el caso que el margen neto 

no satisface el objetivo. 

Aumentar 5% en el 

número de activos 

con la compra de 

nueva tecnología 

para el uso diario de 

la empresa en el 

desarrollo de sus 

productos. 

Rendimiento del activo 

total: es del 3.73% en 

el 2015 

El rendimiento del activo considerándolo con un 

nivel bajo, se diría que la empresa si trato de 

cumplir el objetivo para generar utilidades pero 

aun los miembros de la empresa no están 

conforme. 

 

Originar un 

rendimiento anual 

del 14% sobre la 

inversión. 

Rendimiento del 

capital: es del 12.86% 

en el 2015 

La empresa se planteó llegar en el 2015 al 14% 

del rendimiento del capital, lamentablemente 

llego al 12.86% hay que implementar estrategias 

para llegar a lo propuesto y mejorar en  las 

inversiones de nuestro capital.  

Generar el 15% de 

rentabilidad en la 

empresa. 

Rendimiento del 

patrimonio: es del 

10.12% en el año 2015 

Davmotor piensa en los socios y/o accionistas 

para seguir creciendo en el mercado es por ello 

que obtuvo un rendimiento del 10.12%, siendo 

favorable. 

Fuente: Estados financieros aplicados los índices de rentabilidad. 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016)  

 

a.3. Verificación de la hipótesis  

 

Después de haber culminado con la tabulación de los datos obtenidos por la 

realización de las encuestas al personal administrativo, continuamos con la 

verificación de la hipótesis misma que ayudara para garantizar el proyecto de 

investigación, tomando como referencia a los variables de estudia como son variable 

independiente y dependiente. 

En la verificación de la hipótesis se realizará la triangulación hermenéutica de la 

información, puesto que esta herramienta ayudará a aceptar o rechazar la hipótesis. 

 

Formulación de la hipótesis  

Ho. Hipótesis nula 

La planificación estratégica no se relaciona con la rentabilidad de la empresa 

Davmotor Cia. Ltda en la ciudad de Ambato. 

Hi. Hipótesis alterna. 

La planificación estratégica se relaciona con la rentabilidad de la empresa Davmotor 

Cia. Ltda en la ciudad de Ambato. 

 

Análisis 
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Tabla 22 Estudio de la información para la triangulación hermenéutica  

Preguntas Indicadores de 

Rentabilidad  

Pregunta 8. ¿La tecnología que se utiliza en el área de 

producción y administración es la apropiada? 

No. 60% 

En el año 2015 el 

rendimiento del activo 

total es del 3,73% 

Análisis: El 60% de las encuestas realizadas a los miembros de la empresa dicen que no 

poseen una adecuada tecnología para desempeñarse en sus actividades, misma que se ve 

reflejado en su rendimiento del activo total con un 3,73% de las herramientas que se 

utilizan para la producción y administración de la empresa y manifestando que la empresa 

necesita una planificación estratégica. 

Pregunta 6 ¿Los productos que realiza la empresa cumplen 

con las expectativas de los clientes? 

Sí. 95% 

El margen de utilidad 

bruta arrojo un 

porcentaje del 10.21% 

Análisis: El 95% de las personas encuestadas aseguran que los productos que se realizan 

en la empresa son las apropiadas, manifestando que ellos tratan de cumplir con las 

necesidades del cliente, pero en el margen de utilidad bruta es del 10.21% evidenciando 

que en el año 2015 su utilidad es baja, debido que se necesita realizar la implementación 

de una P.E. para que aproveche la empresa mejorando su rentabilidad por parte de sus 

productos entregados para los clientes. 

Pregunta 9. ¿El ambiente laboral que proporciona la 

empresa para realizar sus actividades son las correctas? 

No. 70% 

El margen de utilidad 

neta en el año 2015 fue 

del  4.91% 

Análisis: El clima laboral que brinda la empresa no es la adecuada ya que esta afecta en 

los trabajadores, razón por la cual entorpecen sus actividades teniendo un 

desenvolvimiento incorrecto e incurriendo en que las acciones no sean las apropiadas, 

como lo refleja las encuestas que se realizó en la empresa mostrando un 70%  inconforme 

con su área de trabajo lo que repercute a la empresa en su utilidad neta del año 2015 que 

fue de 4,91%, solicitando la implementación de una planificación estratégica para que 

cambien la forma en la que se involucra el personal talvez con creaciones de eventos en 

sus capacitaciones para brindar un ambiente acorde para los trabajadores y también 

intercambiar información relevante o importante. 

Pregunta 5. ¿Piensa Ud. Que la implementación de una   

planificación estrategias mejoraría en su producción? 

Sí. 100% 

El rendimiento del 

patrimonio en el año 

2015 fue de 10.12% 

Análisis: Como se puede evidenciar en las respuestas obtenidas después de haber aplicado 

las encuestas a los miembros administrativos de la empresa Davmotor manifiestan que una 

nueva implementación de una P.E (Planificación Estratégica) es la mejor opción para que 

cambien su rendimiento del patrimonio del año 2015, encontrándose un 10.12% en el 

patrimonio mismo que se puede decir que los integrantes no acatan las reglas establecidas 

de la empresa y un 100% en el que la empresa está de acuerdo con la implementación de 

la P.E. 

Fuente: Encuestas realizadas a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

 

Figura 20 Triangulación hermenéutica de las variables  
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Fuente: Encuesta realizada a los miembros administrativos de la empresa 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

 

 

 

Decisión  

El margen de utilidad bruta 

arrojo un porcentaje del 

10.21% 

Pregunta 6 ¿Los productos que 

realiza la empresa cumplen con 

las expectativas de los clientes? 

Sí. 95% 

Pregunta 9. ¿El ambiente 

laboral que proporciona la 

empresa para realizar sus 

actividades son las 

correctas? 

No. 70% 

El margen de utilidad neta en 

el año 2015 fue del  4.91% 

El rendimiento del 

patrimonio en el año 

2015 fue de 10.12% 

Pregunta 8. ¿La tecnología que se 

utiliza en el área de producción y 

administración es la apropiada? 

No. 60% 

Pregunta 5. ¿Piensa Ud. Que la 

implementación de una   

planificación estrategias 

mejoraría en su producción? 

Sí. 100% 

V.D 

V.I 

V.I 

V.D 

V.I 

V.D 

V.I 

Relación Directa Relación Directa 

Relación Directa Relación Directa 
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Después de haber realizado el estudio de la variables tanto dependiente como 

independiente se llega a la conclusión de que la planificación estratégica tiene 

relación con la rentabilidad de la empresa, por eso motivo es que se acepta la 

hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho) la misma que dice: La 

planificación estratégica se relaciona con la rentabilidad de la empresa Davmotor 

Cia. Ltda en la ciudad de Ambato. 

 

b. Conclusiones  

 

Después de culminar con el proyecto de investigación que se realizó en la empresa 

Davmotor se llega a las consiguientes conclusiones: 

 

Para determinar la planificación estratégica de la empresa se ha realizado encuestas a 

los miembros administrativos, llegando a la conclusión que los componentes de la 

planificación estratégica no están bien planteados, los que se pueden comprobar, a 

través de los resultados arrojados por las encuestas, es así que el 35% de los 

miembros de la empresa manifiesta que la misión, la visión y los valores son 

actualizadas de manera periódica; pero al verificar la visión entregada por parte de la 

empresa Davmotor se pudo constatar que no está planteada, pues es considerada solo 

como un concepto; mientras que los objetivos fijados arrojan un 65% de 

desconocimiento llevando a la empresa a no poder cumplir con lo establecido. 

 

Dentro de la misión Davmotor asegura que satisfacen las necesidades de los clientes 

en la entrega de sus productos con mano de obra apreciada, podemos corroborar que 

si cumplen con la expectativa del cliente de acuerdo con los resultados que es un 

95%, seguido de que si entregan sus productos a la fecha pactada consiguiendo un 

100%, eso de manera externa pero enfocándose internamente no poseen con 

tecnología apropiada así lo manifiestan los miembros de la empresa obteniendo un 

60% de las encuestas realizadas, dando a conocer que la empresa no posee un 

ambiente laboral y arroja un 70%, sin dejar de mencionar que el trabajador es el 

activo principal o fragmento fundamental para que siga existiendo en el mercado la 

empresa y poder lograr el crecimiento anhelado. 
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Para analizar cómo se encuentra la situación financiera de la empresa se ha utilizado 

los indicadores de rentabilidad, y así se observa que los objetivos planteados de la 

empresa fueron: crear mayor utilidad, la cual no se cumplió cuando el objetivo era un 

incremento del 5% y por falta de ventas de  productos no se llegó a la meta porque 

los clientes nuevos desconocen lo relacionado con la empresa y los productos que en 

ella se oferta; el implementar los activos con la compra de tecnología para el 

desarrollo de sus productos, es algo que no cumplió porque un 60% de las encuestas 

corroboró que no se cuenta con la tecnología adecuada; el obtener un 14% del 

rendimiento sobre la inversión muestra malas estrategias planteadas en Davmotor; su 

último objetivo es lograr mayor rentabilidad de la empresa, y no se logró por el mal 

proceso productivo y varios factores internos como el ambiente laboral inapropiado, 

malversación de entrega de los productos por área de bodega, siendo estos algunas de 

las barreras para el no cumplimiento de los objetivos propuestos. La rentabilidad de 

la empresa Davmotor no es la esperada en el desarrollo de sus actividades, 

desmejorando en los resultados obtenidos con relación a sus ganancias. 

 

En conclusión, la empresa Davmotor no tiene bien enfocada la planificación 

estratégica y se comprobó mediante la encuesta aplicada y al tener un cambio en la 

misma se mejorará el manejo cotidiano en la empresa, puesto que este le ayudará al 

direccionamiento y el desempeño en diversos mercados, 100% de los empleados 

están dispuestos a adoptar el cambio en la planificación estratégica si esta se diera y 

así fortalecer sus lazos como Davmotor. 

 

c. Recomendaciones 

 

 

Se sugiere  a la empresa Davmotor realizar una investigación de campo más 

profundada, como correctivo es formular los elementos de la planificación 

estratégica mismos que beneficiará a la empresa en su direccionamiento, para que su 

manejo sea más lucrativo, garantizando la fabricación de los buses que brinda la 

empresa Davmotor brindando un excelente tiempo de vida de la carrocería. 
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Estar al margen siempre de los estados financieros de la empresa, dado que esta es 

una herramienta que ayuda a ser más exactos en el direccionamiento de la misma, 

aplicando los indicadores de rentabilidad, endeudamiento, liquidez entre otros para 

ver cómo está yendo la empresa y a favor de ello poder tomar decisiones acordes a lo 

que necesita la empresa. 

 

Para que marche bien la propuesta hay que cumplir a cabalidad con las etapas que se 

plantea, debido que estas etapas tienen diferentes funciones y están encargadas de 

medir los aspecto internos y externos de la empresa y ver si se están realizando las 

tareas y lograr el rendimiento que la empresa espera, por el acrecentamiento de sus 

ventas inspeccionando al producto antes de salir a la venta. 

 

PROPUESTA  

 

TEMA: Diseño de un Plan estratégico para la mejora de la rentabilidad. 

 

Datos informativos 

 

Ejecutora: Davmotor Cia. Ltda. 

Ubicación: Cunchibamba en la panamericana norte  Km. 15 

Cantón: Ambato 

Provincia: Tungurahua 

Beneficiarios: Empresa Davmotor Cia. Ltda. 

Teléfonos: 032476126 

Investigadora: Macarena Velastegui Torres 

Gerente: Ing. Carlos Paredes  

 

Antecedentes de la propuesta 

 

Después de haber realizado el trabajo de investigación se llaga a determinar que 

Davmotor Cia. Ltda., posee una planificación estratégica inadecuada por ese motivo 

la empresa cuenta con bajos niveles de rendimiento en su empresa, reflejando que las 
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metas no se cumplen a cabalidad, tanto en la producción como en los gustos de sus 

clientes. 

 

Sabiendo que la planificación estratégica es la encargada de realizar cambios 

auténticos y fortalecidos  dentro de la misma o a su vez fuera de la empresa, 

indagando problemas que puede afectar en su direccionamiento. 

 

A demás en la empresa la poca comunicación que existe entre el personal que labora, 

afecta para que no se cumplan los objetivos trazados y su ambiente laboral que no es 

el adecuada para desenvolverse en sus tareas bajando su eficiencia y competitividad 

a la hora de producir, sin dejar de mencionar que la tecnología que proporciona no es 

la amoldada. 

 

Justificación  

 

La planificación estratégica es esencial para la labor del negocio con la asistencia 

conjunta de los miembros de la empresa tanto personal administrativo como los 

trabajadores de la empresa. 

 

En la actualidad podemos encontrar muchas empresas metalmecánicas encargadas de 

la fabricación de buses, es por ellos que hay mercados competitivos listos y 

dispuestos para atender y satisfacer las necesidades de sus compradores 

ofreciéndoles productos de calidad con tecnología, precios asequibles y lo mejor de 

todo sin demora en la entrega de los productos, para poder pernoctar en el mercado 

hay que manejar un correcto plan estratégico ya que este es el encargado de 

proporcionar estabilidad, mejora en sus actividades cotidianas y satisfacer las 

cambiantes tendencias que acoge la sociedad con el pasar de los días. 

 

La planificación estratégica está encaminada al direccionamiento de la empresa en el 

presente y futuro debido que coadyuvan todos los integrantes de la empresa para 

sacar adelante su esfuerzo aumentando sus ventas seguidas de los objetivos y visión 

empresarial, aumentando su rentabilidad. 
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Objetivos  

 

Objetivo general 

 

 Diseñar el modelo de la planificación estratégica para mejorar la rentabilidad 

de la empresa Davmotor. 

 

Objetivo especifico  

 

 Formular los elementos básicos de la planificación estratégica dentro de la 

empresa para el logro de los objetivos. 

 Estructurar las estrategias para los diferentes departamentos de la empresa 

Davmotor para el cumplimiento de los objetivos. 

 Evaluar la estrategia aplicada en la empresa Davmotor para la verificación de 

la planificación. 

 

Análisis de factibilidad 

 

En la empresa Davmotor es factible la implementación de una planificación 

estratégica, la cual mejorara su participación en el mercado del sector Carrocero 

frente a la competencia. 

 

Factibilidad económica 

 

La propuesta que se plantea es viable, debido a que esta no nuestra ningún gasto 

económico alto la misma que beneficiara a la empresa y llegara a ser eficiente y 

eficaz ante la sociedad. 
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Factibilidad Social 

 

En esta implementación de la propuesta no solo beneficiara a la empresa sino 

también a la q la conforma en su totalidad, mejorando la calidad de vida, ambiente 

laboral, fortalecimiento en todo el ámbito empresarial y de gran importancia mutua. 

 

Factibilidad Institucional 

 

La propuesta para la empresa Davmotor es la ideal para implementar nuevos 

requerimientos entre empleado y empleador  respetando sus niveles de jerarquía, 

conjuntamente percibir mayores utilidades sobre la correcta administración de los 

recursos financieros y saber tomar las mejores decisiones para certificar el 

funcionamiento en el futuro de la empresa Davmotor.  

 

A continuación se podrá observar en la tabla el modelo operativo que se plantea para 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

78 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 

Tabla 23 Formulación de la propuesta. 

N° Etapas Elementos Detalle Responsable 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Formulación 

Misión 

 

Visión 

 

Valores 

 

 

Políticas 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrices de 

diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrices de 

adecuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón de ser de la empresa. 

Lo que la empresa quiere llegar a 

ser. 

 

Son los estribos significativos con 

los que se especifica la 

organización. 

Es la orientación, la cual debe ser 

dicha y cumplida por los miembros 

de la organización.  

Son planes de acciones que la 

empresa traza para mantenerse en 

el mercado y cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI): Se encarga de 

recoger información de quienes 

intervienen directamente en el 

desarrollo de las actividades. 

 

Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (MEFE): permite analizar 

los factores externos como son las 

oportunidades y las respectivas 

condiciones a tomar para que las 

amenazas no afecten su 

funcionamiento. 

 

Matriz del Perfil Competitivo 

(MPC): Herramienta razonada que 

identifica a los competidores más 

importantes de una empresa e 

informa sobre sus fortalezas y 

debilidades particulares. 

 

FODA: Estudio de la situación real 

de la empresa mediante las 

Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

Posición Estratégica y Evaluación 

de la Acción (PEYEA): ayuda al 

analistas las mejores posibilidades 

de desempeño en el mercado y la 

imagen actual de la empresa 

mediante diferente variables como 

la Fuerza Financiera(FF),Ventaja 

Competitiva (VC), Estabilidad del 

Ambiente (EA) y la Fuerza 

Industrial (FI) asignando valores 

numérico entre +,-1 y +,-6 

Investigador 
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Matrices de 

decisión   

dependiendo del escenario y por 

ultimo fijar en los cuadrantes los 

cuales son 4 en el primero tenemos 

los tipos de estrategias renovables 

para la empresa como son: 

Agresivas(la empresa está en una 

posición excelente para utilizar sus 

fortalezas), Conservadoras 

(Permanecer cerca de la 

capacidades Básicas de la 

empresa), Competitiva (Usar 

estrategias); Defensiva (Disminuir 

debilidades y evitar amenazas). 

Boston Consulting Group BCG: 

esta herramienta ayuda a decidir 

enfoques de las estratégicas y de la 

cartera de los productos para 

comprender donde es necesario 

invertir, desinvertir o llegado el 

caso abandonar, mediante los 

cuadrantes Estrella, Interrogante, 

Vaca y Perro. 

Matriz Interna y Externa (I-E): 

función facilitar la toma de 

decisiones mediante la utilización 

de los factores interno y externos, 

seguido de la gráfica donde 

podemos decir decidir dependiendo 

en el cuadrante que esta se 

encuentre (I, II, IV) crecer y 

construir, (III, V, VII) proteger y 

mantener, (VI, VIII, IX) cosechar y 

reducir. 

GRAN MATRIZ: Herramienta 

adecuada para formular estrategias 

alternas y ubicarlas en los cuatro 

cuadrantes que lo posee, de 

acuerdo a las dos dimensiones las 

cuales son: crecimiento rápido de 

mercado y crecimiento lento de 

mercado. 

Matriz Cuantitativa de la 

Planificación Estratégica (MCPE): 

proporciona una base para la toma 

de decisiones con relación a la 

formulación de las estrategias se 

realiza un cuadro en donde se pone 

las estrategias de oportunidad, 

amenaza, fuerza y debilidad y se 

califica según las estrategias que se 

hayan escogido.  

Fuente: (Fred R., 2003) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Tabla 24 Elementos de la implementación de la propuesta 

N° Etapa Elementos Detalle Responsable 

2 Implementación 

Asuntos 

relacionados con 

la Gerencia 

 

 

 

 

Asuntos 

relacionados 

con: 

Mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas y 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar, organizar, dirigir 

y contralar las estrategias 

 

 

 

 

Precio: 

Políticas de crédito y 

cobranza 

Descuento a clientes fieles 

 

Producto: 

Calidad 

Diseño 

Gama de colores 

 

Promoción: 

Publicidad 

Acrecentamiento de las 

ventas 

 

Distribución: 

Canales de comercialización 

Web 

Medios publicitarios 

De boca en boca 

 

 

Prestamos 

Ampliación de estrategias 

Diseño de indicadores 

Actividad: 

 Rotación de interés 

ganado 

 Cobertura de cargos 

fijos 

 Rotación de cartera 

 Rotación de 

inventarios 

 Rotación de materia 

prima 

 Rotación inventario 

producto en proceso 

 Rotación de 

inventario productos 

terminados 

 Rotación de capital 

de trabajo. 

 

Investigador 
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Investigación y 

Desarrollo 

 

 

 

Sistema de 

información de 

la gerencia 

 

Endeudamiento: 

 Razón de 

endeudamiento 

financiero 

 Razón de 

endeudamiento a 

corto plazo 

 Financiación a corto 

plazo 

 Rotación de deuda 

 Razón de capacidad 

de pagos de intereses 

financieros o 

impacto de la carga 

financiera. 

 

Liquidez: 

 Capital de trabajo 

 Liquidez corriente 

 Índice acido 

 Rotación del activo 

fijo 

 Rotación del activo 

total 

 

Rentabilidad: 

 Rendimiento del 

activo total 

 Rendimiento del 

capital 

 Rendimiento del 

patrimonio 

 Margen de utilidad 

bruta 

 Margen de utilidad 

neta 

 

Necesidades de los clientes. 

Tecnología y procesos 

innovadores para mejorar 

productos ya existentes. 

Oportunidades en el 

mercado. 

 

Ganar ventajas competitivas 

sobre otras compañías. 

 

 

Fuente: (Fred R., 2003) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 



 
 

84 
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Tabla 25 Etapa de evaluación de la propuesta  

N° Etapa Elementos Detalle Responsable 

3 Evaluación  

Balance 

Scorecard 

(El BSC es una 

herramienta que 

nos permite 

alcanzar los 

objetivos y 

estrategias) 

 

o Perspectiva financiera  

o Perspectiva de clientes  

o Perspectiva de procesos 

o Perspectiva de 

aprendizaje  

 

Investigador 

Fuente: (Fred R., 2003) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 

Para poder evaluar lo ya descrito en el punto anterior se pone como ejemplo los 

siguientes objetivos según los elementos del BSC: 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA: 

 Maximizar las ventas 

 Producir mayor rentabilidad  

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES: 

 Mantener una relación post-venta 

 Fidelización de los clientes 

 Ser conocida con la marca de la empresa para atraer más clientela. 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS:  

 Diversificación de productos 

 Garantía y calidad de los productos  

 Procurar el rastreo de la gestión. 

 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE:  

 Retener empleados claves 

 Aumentar el rendimiento de manera eficaz y eficiente por parte del personal 

 Mejorar el ambiente laboral.  
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Figura 21 Mapa estratégico  

Perspectiva 

financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 
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Figura  22 Modelo de Integral de la Planificación Estratégica 

Fuente: (Fred R., 2003) 

Elaborado: (Fred R., 2003) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Cuestionario aplicado a los miembros administrativos de la empresa 

 

CUESTIONARIO 

Universidad técnica de Ambato 

Facultad contabilidad y auditoria 

Carrera ingeniería financiera 

 

Encuesta sobre: “La planificación estratégica y la relación con la rentabilidad de la 

empresa Davmotor Cia. Ltda., de Ambato”. 

Objetivo.- Reconocer la posición real de la empresa tanto en los procesos 

administrativos y en los de producción que se ejecutan dentro de la empresa y así 

plantear una planificación estratégica. 

Instrucciones: marca con x la respuesta que piense que sea la más adecuada.  

Preguntas  

1. ¿Con que frecuencia la empresa actualiza su misión, visión, valores? 

Siempre Casi nunca Rara Vez Nunca 

    

2. ¿Las políticas que tiene la empresa son las adecuadas? 

Si No 

  

3. ¿El personal que labora en la empresa conoce de los objetivos que se plantea la 

empresa cada año? 

Si No 

  

4. ¿Los departamentos de la empresa tienen el acceso adecuado a la información 

del análisis del FODA? 

Si No 

  

5. ¿Piensa Ud. Que la implementación de una planificación estrategias mejoraría 

en su producción? 

Si No 

  

6. ¿Los productos que realiza la empresa cumplen con las expectativas de los 

clientes? 

Si No 
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7. ¿Se entregan los productos en la fecha establecida? 

Si No 

  

8. ¿La tecnología que se utiliza en el área de producción y administración es la 

apropiada? 

Si No 

  

9. ¿El ambiente laboral que proporciona la empresa para realizar sus actividades 

son las correctas? 

Si No 

  

10. ¿Se efectúan inspecciones internas en la empresa?   

Si No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

95 

Anexo 2 Estados Financieros  

BALANCE GENERAL 

DAVMOTOR CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Código de las 

cuentas 

contables  

Cuentas contables Valores 

1 ACTIVO  4809334,7 

101 ACTIVOCORRIENTE 4493733,09 

10101 EFECTIVOY EQUIVALENTES AL EFECTIVO  14923,13 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 2761429,11 

1010202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

2800167,28 

1010209 (-) PROVISIÓNCUENTAS INCOBRABLES Y 

DETERIORO 

-38738,17 

10103 INVENTARIOS   1674418,2 

1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA   223502,92 

1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS ENPROCESO   490685,41 

1010304 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES 

A SERCONSUMIDOS ENLA PRESTACIÓNDE 

SERVICIO 

2155,63 

1010306 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y 

MERCADERIA ENALMACÉN- COMPRADODE 

TERCEROS 

876074,24 

1010307 MERCADERÍAS ENTRÁNSITO  82000 

10105 ACTIVOS PORIMPUESTOS CORRIENTES   42962,65 

1010501 CRÉDITOTRIBUTARIOA FAVORDE LA EMPRESA 

(IVA) 

42962,65 

102 ACTIVONOCORRIENTE  315601,61 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   315601,61 

1020102 EDIFICIOS  55551,96 

1020105 MUEBLES Y ENSERES   1204,86 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO   291157,73 

1020108 EQUIPODE COMPUTACIÓN  7730,02 

1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 

EQUIPOCAMINERO MÓVIL 

132929,46 

1020112 (-) DEPRECIACIÓNACUMULADA PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

-172972,42 

2 PASIVO  2401302,17 

201 PASIVOCORRIENTE  2086904,42 

20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALORRAZONABLE 

CONCAMBIOS ENRESULTADO 

75400,99 

20102 PASIVOS PORCONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOFINANCIEROS 

  

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR   1547435,89 

2010301 LOCALES   1547435,89 

2010302 DEL EXTERIOR    
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20104 OBLIGACIONES CONINSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

271876,02 

2010401 LOCALES 271876,02 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   56832,1 

2010704 PORBENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  42443,33 

2010705 PARTICIPACIÓNTRABAJADORES PORPAGAR DEL 

EJERCICIO 

14388,77 

20110 ANTICIPOS DE CLIENTES   93428,4 

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES   41931,02 

202 PASIVONOCORRIENTE  314397,75 

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR   195287,9 

2020201 LOCALES 195287,9 

20203 OBLIGACIONES CONINSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

97499,17 

2020301 LOCALES  97499,17 

20206 ANTICIPOS DE CLIENTES  6859,68 

20207 PROVISIONES PORBENEFICIOS A EMPLEADOS   14751 

2020701 JUBILACIÓNPATRONAL  12079,37 

2020702 OTROS BENEFICIOS NOCORRIENTES PARA LOS 

EMPLEADOS 

2671,63 

3 PATRIMONIO NETO  2.408.032,53 

301 CAPITAL   84.000,00 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  84.000,00 

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 

FUTURA CAPITALIZACIÓN 

1.995.244,29 

303 PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES    

304 RESERVAS  8.912,59 

30401 RESERVA LEGAL  8.912,59 

306 RESULTADOS ACUMULADOS  267.556,93 

30601 GANACIAS ACUMULADAS  254.889,70 

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 

LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

12.667,23 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO  52.318,72 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO  52.318,72 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DAVMOTOR CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Código 

de la 

Cuenta 

Contable 

Nombre de la Cuenta Contable Valor 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  3.942.026,99 

4101 VENTA DE BIENES  3.827.290,34 

4109 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  114.736,65 

42 GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)  994.446,78 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   2.947.580,21 

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS   2.628.056,40 

510104 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 

LA COMPAÑÍA  

-876.074,24 

510105 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   432.395,55 

510106 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  3.093.659,91 

510107 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA    

510108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  -223.502,92 

510109 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  75.593,36 

510110 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  -490.685,41 

510111 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  616.670,15 

5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA  250.458,99 

510201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  250.458,99 

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   69.064,82 

510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS  63.869,77 

510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN  5.195,05 

52 GASTOS  898.521,66 

5201 GASTOS  418.835,37 

520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO 

DE RESERVA) 

35.372,33 

520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  250.458,89 

520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS 

NATURALES  

9.147,46 

520106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS   

74.299,69 

520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   13.001,31 

520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO  12.000,00 

520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  2.872,81 

520116 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, 

TRABAJADORES Y CLIENTES) 

7.364,75 
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520117 GASTOS DE VIAJE  2.690,33 

520118 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   11.627,80 

5203 GASTOS FINANCIEROS  52.830,24 

520301 INTERESES  52.830,24 

60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES 

E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES 

CONTINUADAS --> SUBTOTAL B (A + 43 - 52)  

95.925,12 

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  14.388,77 

62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS  81.536,35 

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  29.217,63 

64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO  

52.318,72 

79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO  52.318,72 

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 52.318,72 
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BALANCE GENERAL 

DAVMOTOR CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

ACTIVO   

ACTIVOS CORRIENTES   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 15433,29 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES  4276701,38 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 82000 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -62181,76 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 19142,34 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 

(RENTA) 47408,12 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 283073,84 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  289201,11 

INVETARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 535175,18 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5485953,5 

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 57122,82 

MUEBLES Y ENSERES 1275 

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 311739,27 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFWARE 7730,02 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 124929,46 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO -169221,4 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 333575,17 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 333575,17 

TOTAL ACTIVO 5819528,67 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 1462485,1 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA- 

CORRIENTES LOCALES 1093860,82 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 

RELACIONADAS LOCALES 193316,47 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 

NO RELACIONADOS LOCALES 125104,93 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 24637,28 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 19762,53 

OBLIGACIONES CON EL IESS 16814,87 

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 19211,34 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2955193,34 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO 

CORRIENTES LOCALES 83333,34 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 83333,34 

TOTAL DEL PASIVO 3038526,68 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 100000 
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APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN 2251495,18 

RESERVA LEGAL 12237,59 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 12667,23 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 317251,6 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 87350,39 

TOTAL PATRIMONIO NETO  2781001,99 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5819528,67 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DAVMOTOR CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 3636389,65 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 364417,71 

TOTAL INGRESOS 4000807,36 

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO 
1004529,92 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO 
-535175,18 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 269034,9 

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1451603,9 

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 41902,84 

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -283073,84 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 388620,36 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -289201,11 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
388968,6 

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

DEL IESS 

62221,05 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL ( INCLUYE FONDO DE 

RESERVA) 
79673,74 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 109243,33 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6708,14 

ARRENDAMIENTOS 18000 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43214,44 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 386,96 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 295,04 

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 2417,2 

TRANSPORTE 9600 

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 3695,42 

INTERESES BANCARIOS LOCAL 37395,91 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 25274,63 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ( EXCLUYE 

ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO 

ACELERADA 

53144,31 

SERVICIOS PÚBLICOS 22858,85 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 41530 

PAGOS POR OTROS BIENES 40113,5 

TOTAL DE COSTOS 2924316,03 

TOTAL GASTOS 944741,12 
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TOTAL COSTOS Y GASTOS 3869057,15 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 131750,21 

BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
131750,21 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES -19762,53 

UTILIDAD GRAVABLE 111987,68 

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 111987,68 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 24637,29 

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DECLARADO 
-37309,1 

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 5513,58 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 

EJERCICIO FISCAL 
-5651,25 

SUBTOTAL SALDO A FAVOR -137,67 

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 137,67 

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 34892,93 

ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 14620,84 

ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 14620,84 

ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDACIÓN EN DECLARACIÓN 

PRÓXIMO AÑO 
5651,25 

INTERÉS 3 
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BALANCE GENERAL 

DAVMOTOR CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Código de la 

Cuenta 

Contable 

Nombre de la Cuenta Contable Valor 

      

311 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

5,795.24 

314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR COMERCIALES 

CORRIENTES NO RELACIONADAS 

LOCALES 

8,288,604.82 

316 CTAS Y DOCS POR COBRAR 

CLIENTES CORRIENTES (-

)DETERIORO ACUMULADO DEL 

VALOR DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

COMERCIALES POR 

INCOBRABILIDAD (PROVIS 

108,403.19 

323 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR CORRIENTES NO 

RELACIONADAS LOCALES 

15,205.62 

335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 100,000.00 

336 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

(NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 

347,922.67 

337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 

PROCESO (EXCLUYENDO 

OBRAS/INMUEBLES EN 

CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 

255,609.36 

338 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y 

MERCAD. EN ALMACÉN 

(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES 

TERMINADOS PARA LA VENTA) 

593,003.53 

356 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 151,549.32 

359 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9,649,287.37 

360 TERRENOS COSTO HISTÓRICO 

ANTES DE REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES 

57,122.82 

366 MAQUINARIA, EQUIPO, 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

COSTO HISTÓRICO ANTES DE 

REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES 

375,718.10 

371 MUEBLES Y ENSERES 1,275.00 

372 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7,730.02 

373 VEHÍCULOS, EQUIPO DE 

TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 

209,109.85 
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382 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE 

REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES 

236,522.73 

436 ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS POR CRÉDITOS 

FISCALES NO UTILIZADOS CRÉDITO 

TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 

PASIVO (ISD) 

8,863.97 

437 ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS POR CRÉDITOS 

FISCALES NO UTILIZADOS CRÉDITO 

TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 

PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 

9,029.28 

438 OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS POR CRÉDITOS 

FISCALES NO UTILIZADOS 

44,916.26 

449 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 477,242.57 

499 TOTAL DEL ACTIVO 10,126,529.90 

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR COMERCIALES CORRIENTES 

NO RELACIONADAS LOCALES 

2,353,036.92 

515 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR CORRIENTES A 

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 

BENEFICIARIOS U OTROS 

TITULARES DE DERECHOS 

REPRESENTATIVOS DE CAPI 

3,364,012.14 

521 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR CORRIENTES NO 

RELACIONADAS LOCALES 

5,000.00 

525 OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS - 

CORRIENTES NO RELACIONADAS 

LOCALES 

639,138.68 

533 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

DEL EJERCICIO 

57,659.66 

534 PASIVOS CORRIENTES POR 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

POR PAGAR DEL EJERCICIO 

44,645.49 

535 PASIVOS CORRIENTES POR 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

OBLIGACIONES CON EL IESS 

11,819.34 

536 PASIVOS CORRIENTES POR 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

JUBILACIÓN PATRONAL 

24,873.00 

537 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR 111,185.53 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 

550 OTROS PASIVOS CORRIENTES 414,997.08 

551 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7,026,367.84 

599 TOTAL DEL PASIVO 7,026,367.84 

601 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 100,000.00 

603 APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, 

PARTÍCIPES, FUNDADORES, 

CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS 

U OTROS TITULARES DE DERECHOS 

REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 

PARA FU 

2,375,814.72 

604 RESERVA LEGAL 12,237.59 

611 UTILIDADES ACUMULADAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 

404,111.08 

613 RESULTADOS ACUMULADOS POR 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

12,667.23 

614 UTILIDAD DEL EJERCICIO 195,331.48 

698 TOTAL PATRIMONIO 3,100,162.10 

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,126,529.90 
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ESTADO DE RESULTADOS  

DAVMOTOR CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Código de 

cuentas 

contables  

Cuentas Contables Valores 

6001 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES 

GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 

6,056,335.91 

6103 COSTOS DE TRANSACCIÓN 

(COMISIONES BANCARIAS, 

HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) 

RELACIONADAS LOCAL 

5,863.38 

6123 INTERESES DEVENGADOS CON 

TERCEROS NO RELACIONADAS 

LOCAL 

516,875.14 

6999 TOTAL INGRESOS 6,579,074.43 

7013 COSTO INVENTARIO INICIAL DE 

MATERIA PRIMA 

283,073.84 

7016 COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE 

MATERIA PRIMA 

4,751,523.87 

7022 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 

PRIMA 

347,922.67 

7025 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 

EN PROCESO 

289,201.11 

7028 (-) INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO 

255,609.36 

7031 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS 

535,175.18 

7034 (-) INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS TERMINADOS 

593,003.53 

7040 COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

DEL IESS 

541,902.82 

7041 GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

DEL IESS 

142,735.87 

7043 COSTO BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

DEL IESS 

51,224.84 

7044 GASTO BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

DEL IESS 

16,955.01 

7046 COSTO APORTE A LA SEGURIDAD 75,123.26 
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SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 

RESERVA) 

7047 GASTO APORTE A LA SEGURIDAD 

SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 

RESERVA) 

24,759.94 

7050 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 

Y DIETAS 

190,692.77 

7056 GASTO JUBILACIÓN PATRONAL 9,098.21 

7059 GASTO DESAHUCIO 4,247.51 

7068 GASTO GASTOS POR 

DEPRECIACIONES DEL COSTO 

HISTÓRICO DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA 

67,301.33 

7164 GASTO OTROS GASTOS DE 

PROVISIONES 

46,221.43 

7173 GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 127.47 

7176 GASTO TRANSPORTE 21,688.00 

7179 GASTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES 

19,244.76 

7188 GASTO ARRENDAMIENTOS 

OPERATIVOS 

19,588.58 

7190 COSTO SUMINISTROS, 

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

REPUESTOS 

5,343.13 

7191 GASTO SUMINISTROS, 

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

REPUESTOS 

3,588.70 

7196 COSTO MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

102,218.21 

7197 GASTO MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

127,259.05 

7203 GASTO SEGUROS Y REASEGUROS 

(PRIMAS Y CESIONES) 

2,990.57 

7209 GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 

Y OTROS 

5,088.20 

7239 GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO 

O GASTO 

74.11 

7242 GASTO SERVICIOS PÚBLICOS 29,768.73 

7248 GASTO OTROS GASTOS 67,042.02 

7257 GASTO ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL NO RELACIONADAS 

LOCAL 

44,714.84 

7991 TOTAL COSTOS 5,438,250.70 

7992 TOTAL GASTOS 843,187.10 

7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,281,437.80 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 297,636.63 

803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 44,645.49 

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 9,098.21 
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835 UTILIDAD GRAVABLE 262,089.35 

845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 262,089.35 

849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 57,659.66 

851 (-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DECLARADO 

34,892.93 

852 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 

22,766.73 

854 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE 

DE PAGO 

5,651.25 

855 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE 

LE REALIZARON EN EL EJERCICIO 

FISCAL 

9,029.28 

860 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO 

POR IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS GENERADO EN EL EJERCICIO 

FISCAL DECLARADO 

8,863.97 

865 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,524.73 

869 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10,524.73 

871 ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO 

SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 

52,623.84 

874 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 21,797.28 

875 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 21,797.28 

876 ANTICIPO A PAGAR SALDO A 

LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 

PRÓXIMO AÑO 

9,029.28 

879 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 

AÑO 

52,623.84 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,524.73 

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 

BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS 

FORMAS DE PAGO 

10,524.73 

98 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES (=) BASE DE 

CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

297,636.63 

999 TOTAL PAGADO 10,524.73 
 

 

 

PAREDES TORRES CARLOS EDUARDO  CARRASCO RUANO YOLANDO 

TATIANA  

REPRESENTANTE LEGAL      CONTADOR 
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Anexo 3 Listado de empresa calificadas por la EPMMOP 

EMPRESAS 
REGISTRADAS 

UBICACIÓN 

QUITO AMBATO LATACUNGA CUENCA PELILEO RIOBAMBA GUAYAQUIL 

VILLALBUS X 
      

ORSOL X 
      

CAMENU 
 

X 
     

MASTERCAR X 
      

JÁCOME 
 

X 
     

IMEG X 
      

OLIMPICA 
LATACUNGA   

X 
    

SILVA X 
      

METALBUS 
 

X 
     

VARGAS 
 

X 
     

CAPABA 
 

X 
     

JC LLERENA X 
      

OLIMPICA 
ROSALES 
JÁCOME 
CUENCA 

   
X 

   

IMPA 
 

X 
     

PILLAPA 
    

X 
  

ALVARADO 
     

X 
 

ALME 
 

X 
     

PATRICIO 
CEPEDA  

X 
     

BUSCAR'S 
      

X 

CEPEDA CIA. 
LTDA.  

X 
     

SERMAN 
 

X 
     

PARECO 
 

X 
     

VARMA 
 

X 
     

ECUABUSS 
 

X 
     

PEDROTTI X 
      

FABICAR X 
      

DAVMOTOR 
CIA. LTDA  

X 
     

SANABRIA 
 

X 
     

IMETAM X 
      

MEGABUSS 
ALVARADO      

X 
 

ZAMORA X 
      

SOLIS 
 

X 
     

ICEDCA 
      

X 

IMCE 
 

X 
     

CAR LUIS X 
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GENIUS 
   

X 
   

M&L 
 

X 
     

MODELO 
       

MIRAL 
 

X 
     

VASQUEZ X 
      

MAYORGA 
     

X 
 

AMBATOUR X 
      

IBIMCO 
 

X 
     

SANTA CRUZ 
 

X 
     

IMPEDSA 
 

X 
     

PICOSA 
 

X 
     

ALTAMIRANO 
 

X 
     

INMAY 
   

X 
   

OLIMPICA 
QUITO 

X 
      

GUZMÁN 
   

X 
   

VIPESA 
   

X 
   

LOS ANDES 
 

X 
     

JACOME 
 

X 
     

CUENCA 
 

X 
     

AUSTRAL 
   

X 
   

VELEZ X 
      

FIALLOS 
 

X 
     

REINOSO 
       

CEMAG 
 

X 
     

PEREZ 
 

X 
     

OLYMPIA X 
      

HERRERA X 
      

Fuente: (EPMMOP, 2012, págs. 1-6) 

Elaborado: Velastegui, Macarena (2016) 

 


