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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de aportar con una solución al 

problema de la empresa Medylens, que es el déficit en la rentabilidad debido a una 

ineficiente planificación financiera. 

 

Esta investigación busca comprobar como al aplicar una eficiente planificación 

financiera de acuerdo a las necesidades de cada organización ayuda a incrementar 

notablemente la rentabilidad, corregir falencias oportunamente y prevenir riesgos que 

dificulten el crecimiento de la empresa, ya que en la actualidad la mayor parte de las 

empresas no cuentan con un plan con procesos adecuados que ayuden a la toma de 

decisiones y mejorar su rentabilidad. 

 

El proyecto de investigación está estructurado de cuatro capítulos, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 En el CAPÍTULO I, se plantea el problema y se fundamenta con las 

contextualizaciones macro, meso y micro, se presenta el árbol de problemas con sus 

respectivas causas y efectos a partir de los cuales se realiza un análisis crítico, se 

formula y delimita, se elabora interrogantes de la investigación y se realiza la 

justificación correspondiente así como los objetivos tanto general como específicos. 

 

En el CAPÍTULO II, contiene los antecedentes investigativos, la fundamentación 

filosófica y legal, se define cada uno de los conceptos que se encuentran determinados 

en las categorías fundamentales y se plantea la hipótesis. 

 

En el CAPÍTULO III, se encuentra el enfoque, la modalidad y el tipo de investigación 

que se va a llevar a cabo, se determina la población y la muestra que va a ser estudiada, 

la operacionalización de las variables y también se plantea el plan de recolección de 

información. 
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En el CAPÍTULO IV, se realiza el análisis e interpretación de los resultados, se realiza 

la verificación de la hipótesis por medio de un modelo estadístico, se plantean las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a toda la información que se ha obtenido. 

Adicionalmente se plantea la propuesta de solución al problema que se expone en el 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TEMA 

 

 

“La Planificación Financiera y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 

MEDYLENS de la Ciudad de Quito período 2014”. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.2.1.1. CONTEXTO MACRO 

 

En el Ecuador a partir de la crisis del año 1999 y toda una época de inestabilidad 

política, las empresas se preocuparon únicamente por su estabilidad económica 

interna, supervivencia. 

  

En la actualidad la economía de Ecuador está pasando por una crisis financiera 

alarmante, por lo cual es muy difícil para personas, empresas y todo tipo de 

organizaciones salvaguardar la economía y estabilidad de mercado. 

 

Gracias al apoyo e implementación de herramientas que ayuden a prevenir hechos 

inciertos a los que nos encontramos expuestos, se aplica proyecciones o 

planificaciones que permiten minimizar riesgos y afianzar fortalezas y oportunidades 

de crecimiento y desarrollo para de esta manera poder optimizar los recursos. 
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Según FIAGRO (2009) dice: 

 

En las grandes empresas, el éxito no solo se debe a los productos o servicios que 

ofrecen, o a su nivel de diferenciación; su éxito radica en la adecuada organización, a 

la utilización de herramientas de gestión y una planificación financiera. Para los 

pequeños empresaris (PYMES), es aun mas necesario esta planificación durante el 

desarrollo de sus operaciones, ya que algunas veces no tienen de todo claro si su 

negocio es rentable o no. 

 

En ecuador son muy pocas las empresas que aplican planificaciones financieras que 

les permita el desarrollo y crecimiento de sus negocios y administrar con mayor 

eficiencia sus recursos. Muchas de las empresas pueden ser rentables, generadoras de 

empleo, pero si la gerencia no cuenta con las herramientas adecuadas no estará 

obteniendo los beneficios esperados obteniendo como resultaos problemas de 

rentabilidad, de inestabilidad empresarial y de desempleo   

 

En Latinoamérica las pequeñas y medianas empresas del sector textil desempeñan un 

papel primordial en la economía, pues se han constituido a lo largo del tiempo en 

unidades generadoras de empleo y forman parte de la estructura económica base de los 

países. 

 

Según Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones y Dirección de promoción 

de Exportaciones (2012, p. 2) dice:  

 

La producción textil en el Ecuador inició su desarrollo con la aparición de las primeras 

industrias que en un principio se dedicaron al procesamiento de lana, hasta que a 

inicios del siglo XX se introdujo el algodón; material que impulsó la producción hasta 

la década de los 50. 

  

Ecuador históricamente ha sido un país textil por excelencia; con el pasar de los años 

el sector manufacturero textil y de confección  se ha constituido como una de las 

industrias más representativas del país, misma que en los últimos años se ha visto 

amenazada por condiciones adversas que limitan la producción llevando a sus actores 

a enfrentar constantes desafíos para mejorar las técnicas productivas e impulsar ofertas 
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de calidad, con características competitivas que brinden ciertas ventajas en mercados 

internacionales. 

 

 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

 

 

 

 

En el presente gráfico podemos observar que la mayor participación en exportaciones 

no petroleras encontramos en productos de banano y plátano con un 24.63% y de la 

acuacultura con 18.23% y productos con menos participación son confección y textil 

con el 0.84% y farmacéutico 0.73% esto no quiere decir que no tienen importancia en 

la economía del país sino que se necesita crear medios que ayuden a incrementar la 

demanda de este tipo de productos. 

 

En la actualidad la industria textil y de confección elabora productos con gran 

diversificación de materia prima como el algodón, el poliéster, lana, nylon y seda esto 

ha permitido que en los últimos 60 años Ecuador sea reconocido a nivel internacional, 

logrando exportar hacia otro países como Colombia, Brasil, Reino Unido, Chile y Perú 

quienes se han convertido en sus principales socios comerciales. 

Gráfico 1. Exportaciones no Petroleras- Principales grupos de productos 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR. 
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La industria Textil en el Ecuador ha crecido paulatinamente lo que ha permitido que 

existan gran cantidad de beneficios ayudando de esta manera al crecimiento de la 

economía del país y ayudando a generar fuentes de empleo con un 11,34% e 

participación de acuerdo a la rama de actividad y representando un porcentaje 

importante en el PIB del país representando a unos de los cuatro sectores que tiene un 

mayor porcentaje. 

 

Según Asociación de Industrias textiles del Ecuador (2014, 2) dice: 

 

Los cuatro sectores más representativos de la industria ecuatoriana concentraron el 

34% del PIB Manufacturero entre el 2000 y el 2012: químicos (10,29%), textiles 

(9,10%), minerales no metálicos (7,74%), papel y productos de papel (6,59%). El PIB 

Manufacturero creció 4,63% en el 2012, mientras que el sector textil creció 1,61%, en 

igual período; al tercer trimestre del 2013, el PIB Manufacturero creció un 3,67%, 

mientras que el PIB textil creció un 0,96%. 

 

Según Ministerio de Comercio Exterior y Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones (2014, 4) dice: 

 

En el año 2013 representó el 8% del PIB manufacturero del país. Así mismo se indicó 

que en el 2014, hasta el mes de marzo, el sector empleó directamente a 106,990 

personas. Cabe destacar que el rango de edad del 85% de empleados directos fluctúa 

entre 25 y 50 años de edad. 

 

Las exportaciones de productos textiles y de confección en el Ecuador han ganado un 

fuerte impulso gracias a políticas y acuerdos comerciales que se han firmado por los 

gobiernos de turno a lo largo de la historia, ganando mayor participación en mercados 

internacionales. 

 

Entre los principales destinos de las exportaciones no petroleras del Ecuador 

encontramos en primer lugar a Estados Unidos con el 28,20% del total de la 

participación el cual se convierte en el principal destino de las exportaciones, luego se 

encuentran Vietnam con 7,40%, Colombia con 7,05%, encontramos también que 

países como Japón, México y Brasil tienen poca demanda en productos no petroleras 
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ecuatorianos es por ello que tienen poca participación. 

 

Dentro del país se cuenta con insumos de calidad tanto en la zona norte, centro y sur y 

las PYMES que se dedican a esta actividad están distribuidos a lo largo del territorio 

centrándose mayormente en las provincias con mayor población.  

 

Debido a la falta de innovación en los productos, diseños, marcas y tecnología la 

industria textil sufre un leve estancamiento que hace que textiles de otros países 

principalmente asiáticos ingresen al Ecuador reduciendo su participación local, pues 

las medianas y pequeñas empresas en su mayoría laboran artesanalmente sus 

productos.  

 

La competencia por abarcar el mercado nacional e internacional crece siendo necesario 

que las empresas textiles y de confección en el país tomen decisiones bajo certeza 

financiera que evite correr riesgos que a largo plazo amenacen su estabilidad 

económica y continuidad del negocio.   

 

Según Balarezo (2013, 86) dice: 

 

La industria textil, también tiene compromiso social y empresarial, con el ambiente, 

pues en el desarrollo de sus actividades, siempre estará presente el cuidado y 

preservación del entorno, cumpliendo con las medidas y normas de protección 

vigentes, para el cuidado del medio ambiente, con la incorporación de las acciones 

precautorias y preventivas que sustentan una administración ambiental completa y 

sistemática. 

 

 

1.2.1.2. CONTEXTO MESO 

 

En la provincia de Pichicha existe la necesidad de eliminar factores que generen 

improductividad, altos costos, desaprovechamiento de os recursos, pérdida de clientes, 

y perdida de participación de en el mercado o que a corto o largo plazo origina una 

caída en la rentabilidad. 
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Las PYMES así como las grandes empresas buscan administrar bien sus recursos, 

debido a la competencia que existe tomando en cuenta sobre todo a las empresas 

dedicadas a la producción textil, pero pocas son las que cuentan con una planificación 

adecuada que les encamine al logro de sus objetivos y metas planteadas.  

 

En su mayoría la industria textil se centra en las micro, pequeñas y medianas empresas 

dentro del territorio ecuatoriano, quienes gran parte de su proceso productivo lo 

realizan de manera artesanal con productos netamente nacionales. 

 

 Según Basantes, González & Bonilla (2015, 58) dice:  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, dentro del tejido empresarial ecuatoriano 

tienen un aporte significativo. Según el último Censo Nacional Económico del 2010, 

alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran dentro de la categoría de 

MIPYME.  Esta tendencia indica la importancia que tienen las micro, pequeñas y 

medianas empresas a la hora de contribuir al proceso de consolidación del sistema 

productivo nacional. 

 

La concentración geográfica de las PYME en el país, se encuentra la mayor parte en 

las dos provincias de mayor población.  

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de las PYME 

 

PROVINCIAS % DE EMPRESAS 

Pichincha y Guayas 80% 

Azuay 5% 

Oro y Manabí 3% 

Tungurahua 2% 

Resto del país (18 

provincias restantes) 

10% 

TOTAL 100% 

 

Según Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones (2012, 3) dice: 
Fuente: Revista EKOS 2011 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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Las empresas dedicadas a la actividad textil en el país se encuentran ubicadas en 

diferentes provincias, siendo Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Imbabura las de 

mayor producción, seguidas de Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y Manabí, con menor 

actividad pero igual de importante. 

 

Según Basantes, et al. (2015, 66) dice: 

 

Las PYME en Ecuador enfrentan dificultades como: baja calidad de la producción, 

ausencia de normas y altos costos operativos; escaso nivel tecnológico, crédito con 

altos costos financieros, mano de obra sin calificación, producción orientada más al 

mercado interno, incipiente penetración de las PYME al mercado internacional, 

limitadas políticas y estrategias para el desarrollo del sector, insuficientes mecanismos 

de apoyo para el financiamiento, capacitación, y uso de tecnología,  un marco legal 

para el sector de la pequeña industria que requiere urgente actualización.  

 

La industria textil de la provincia de Pichincha tuvo una gran evolución entre los años 

2003 a 2007 debido al apoyo del gobierno a través de la protección de salvaguardas a 

las importaciones cuya ley rigió desde el año 2009. Desde entonces esta industria ya 

se dio a conocer en el mercado internacional y ha crecido hasta la actualidad 

permitiendo obtener ventajas para la economía del país. 

 

 

1.2.1.3. CONTEXTO MICRO 

 

Medylens es una microempresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito la cual 

empezó su funcionamiento en el año 2013. Esta empresa está enfocada a la industria 

textil y confecciones de prendas e insumos médicos, la cobertura de su demanda se 

realiza de manera artesanal para lo cual cuenta con personal reducido.  

 

 

 

Al ser una empresa que lleva poco tiempo en el mercado no se ha establecido una 
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adecuada planificación financiera que le permita encaminarse al cumplimiento de los 

objetivos planteados, lo que ocasiona que la entidad realice una apreciación financiera 

informal. Su rentabilidad se ve afectada al no identificarse correctamente los 

componentes del costo de producción que permitan fijar un precio de comercialización 

que otorgue una utilidad razonable. 

 

A causa de una ineficiente planificación financiera la empresa ha tenido que 

improvisar y actuar en forma empírica, es decir sin guiarse de una planificación previa. 

Esta es la razón principal por lo que se ha generado algunos inconvenientes y errores 

para la toma de decisiones a favor de la empresa, afectando de esta manera la 

rentabilidad y por ende el crecimiento de la empresa. 

 

De la misma manera el carecer de políticas y estrategias  que permita trazar un futuro 

deseado, genera una limitante para  ser competitivos dentro de un mercado en el cual 

existe mucha competencia y que aspectos como este pueden marcar la diferencia entre 

una empresa y otra.  

 

Se denota la importancia de la presente investigación para dotar a la entidad de una 

herramienta que le permita analizar su situación financiera y aplicar medidas 

correctivas que mermen los riesgos de rentabilidad.  
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

1.2.2.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Árbol de problemas. 

Elaborado por: Jenny Isabel  Barrionuevo Guerrón 

Fuente: La Investigadora 
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1.2.2.2. RELACIÓN CAUSA- EFECTO 

 

Implementar políticas y procedimientos dentro de cualquier empresa hace que esta 

tenga lineamientos que seguir a su vez esto ayuda a llegar a los objetivos  propuestas, 

sin embargo se ha observado en la empresa Medylens se maneja con inadecuadas 

políticas  lo que influye a su administración, al no poder controlar de forma adecuada 

sus operaciones lo que se relaciona a un manejo empírico lo que se ve reflejado en la 

situación financiera , por lo que se concluye que las políticas y procedimientos no son 

los adecuados, para el giro del negocio, conllevando así al incumplimiento de metas. 

 

Las causas anteriores acarrea la presentación de la información financiera no es la 

adecuada existen los estados de resultados y balances generales, con problemas como: 

los costos no están bien llevados por esta razón no se encuentra establecido el precio 

de venta real de los productos, los ingresos a veces se los registra y otras veces la 

información que se refleja no permite tomar las decisiones financieras correctas. 

 

La planificación financiera ineficiente evita la aplicación de estrategias que 

direccionen a la empresa a la consecución de sus metas reduciendo su crecimiento y 

sostenibilidad, haciendo necesaria la inyección de capital de trabajo cada vez mayor, 

para cubrir sus gastos administrativos elevados y continuar con el negocio en marcha, 

viéndose afectada la rentabilidad y la ganancia de sus propietarios.  

 

Las actividades  o tareas descoordinadas ocasiona demora en las funciones que realizan 

diariamente los subordinados en el caso de la compañía  altera el curso normal del 

negocio ya que  facturas se registra de forma incorrecta, de igual forma las notas de 

crédito y los gastos, esto constituye problema que afecta al control financiero. 
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1.2.3. PROGNOSIS 

 

Una ineficiente planificación financiera provocaría que exista una deficiente dirección 

y manejo de los recursos de la institución, al realizar la toma de decisiones bajo 

incertidumbre se pone en riesgo el éxito de la entidad pues se desvía del logro de la 

misión, visión y objetivos planteados, de igual manera a mediano o a largo plazo la 

inapropiada aplicación de la metodología para definir el precio de venta puede poner 

en riesgo la rentabilidad  y sostenibilidad de la empresa, problema que se podría ver 

reflejado en el cese definitivo de actividades. 

 

La ausencia de planificación financiera  dentro de la empresa puede causar muchos 

desfases ya que no sólo se refiere a realizar un análisis de los estados financieros como 

el Estado de situación Inicial, el estado de resultados, etc., en el que se vería afectado 

en la falta de liquidez, pérdida de clientes potenciales sino este tipo de planificación 

toma en cuenta también la parte estratégica y operativa con la que cuenta la empresa y 

eso se vería afectada en la planificación de la producción en el que se tendría problemas 

en la falta de control  que se debe tener desde la compra de la materia prima hasta la 

distribución misma de los productos. Esto provocaría que la empresa tenga materia 

prima desperdiciada, productos en bodega y por ende una baja rentabilidad. 

 

 

1.2.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la planificación Financiera en la rentabilidad de la Empresa Medylens 

de la ciudad de Quito periodo 2014? 

 

Variable Independiente: Planificación Financiera. 

Variable Dependiente: Rentabilidad. 
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1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

- ¿La Empresa Medylens realiza una eficiente planificación financiera? 

 

- ¿La rentabilidad de la empresa Medylens es la esperada por los propietarios? 

 

- ¿Qué herramientas se proponen a fin de mejorar la planificación financiera, 

aportando a la obtención de mejores resultados económicos en la empresa 

Medylens? 

 

 

1.2.6.  DELIMITACIÓN  

 

 Campo: Finanzas. 

 Área: Gestión.  

 Aspecto: Planificación Financiera. 

 Temporal: El periodo objeto de estudio comprenderá el ejercicio económico 

del año 2014. 

 Espacial: La presente investigación se realiza en la empresa Medylens ubicada 

en la ciudad de Quito, Abdón Calderón y Alberto Rivadeneira – N° 1810 

(Anexo 1). 

 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica debido al importante papel que 

desempeñan actualmente las empresas del sector manufacturero específicamente la 

industria textil y confecciones, ya que según datos publicados por el Banco Central del 

Ecuador esta industria representó el 8% del PIB manufacturero del país. 
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El tema escogido para realizar el trabajo de investigación es necesario ya que 

permitiría que pequeñas , medianas y grandes empresas puedan crear por medio de una 

planificación financiera un pronóstico, fijar metas económicas que se quiera alcanzar 

tomando en cuenta medios con los que dispone y los que necesita para poder lograrlo. 

 

Es de gran importancia para la empresa Medylens dar solución al problema 

identificado pues una adecuada planificación financiera ayuda a que exista la 

integración y colaboración de todos los colaboradores de la empresa, ya que de esta 

manera se obliga a establecer una clara asignación de responsabilidades. 

 

Adicionalmente es necesaria ya que ayudará a definir el rumbo que tiene que seguir 

una empresa para poder alcanzar sus objetivos mediante la colaboración e integración 

de todos sus actores y funciones, para de esta manera aprovechar factores que ayuden 

a hacerla más competitiva. 

 

Es factible realizar este trabajo, ya que se cuenta con los recursos humanos y logísticos 

y también se posee los conocimientos necesarios que servirán de ayuda  para que la 

empresa cuente con una herramienta que permitirá crear una base para el buen 

funcionamiento, administración de la empresa sin dejar de lado aspectos relevantes 

que permitirán logra alcanzar una rentabilidad deseada. 

 

La actual investigación va a ser de utilidad para la empresa Medylens del sector textil 

y a las demás micro empresas de los distintos sectores que ayudan al crecimiento 

económico del país, ya que la gran mayoría de PYMES no cuenta con una 

planificación adecuada por el hecho de no contar con los recursos para contratar una 

consultoría y  tener el pensamiento erróneo de que este tipo de medidas correctivas 

solo es aplicable a las grandes empresas, cuando la realidad es que la planificación 

financiera se la debe realizar en todo tipo de empresa y actividad económica para 

asegurar su estabilidad.  
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1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL 

 

 

Identificar la incidencia que tiene la Planificación Financiera en la rentabilidad de la 

empresa Medylens de la ciudad de Quito en el año 2014, para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

1.4.2.  ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar el impacto provocado por la inadecuada planificación financiera en la 

empresa Medylens de la Ciudad de Quito, para establecer un diagnóstico de la 

situación Financiera. 

 

- Analizar la rentabilidad en los estados financieros en la empresa Medylens de 

la Ciudad de Quito, para medir el grado de crecimiento económico. 

 

- Preparar una herramienta que pueda definir los costos de producción a través 

de una planificación financiera en la empresa Medylens de la Ciudad de Quito, 

para que ayude a obtener una mayor rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

El presente trabajo se realiza por primera vez en la empresa Medylens, ya que esta 

tiene apenas un año en funcionamiento. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han 

realizado varias investigaciones similares al tema expuesto. 

 

En cuanto a su planificación podemos determinar que la falta de un método establecido 

nos impide tener en cuenta los distintos escenarios a seguir en  las proyecciones, las 

cuales nos permitirán tomar acertadamente las decisiones  y cumplir oportunamente 

con todas las obligaciones a corto y a largo plazo de la empresa.  

 

Al carecer de un método de planificación se imposibilita el planteamiento de una 

visión clara que necesite la  empresa, para de esta manera  mantener a la empresa 

estable tomando en cuenta factores que pueden influir para ello tanto internos como 

externos. 

 

Bazante, en su trabajo de investigación “La Planificación Financiera y su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa AMBATOL CÍA. LTDA matriz Ambato” establece 

en una de sus conclusiones que: 
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La inexistencia de una planificación financiera ha afectado en gran medida al 

desarrollo de las actividades de la empresa, pues después de realizado y analizado los 

resultados que arrojó el trabajo de campo, se pudo determinar que la rentabilidad de la 

organización no ha sido evaluada de una manera adecuada, ya que la organización ha 

llevado el control de sus recursos financieros de una manera empírica, es decir, de 

acuerdo a la experiencia y evolución que ha tenido la compañía con el pasar del tiempo, 

sin ninguna verdadera herramienta que le permita mantener un manejo adecuado de 

dichos recursos el cual ayude a prever ciertos riesgos, situaciones o hechos futuros. 

 

La planificación finaciera constituye una base fundamental para alcanzar objetivos 

económicos deseados y si lo hacemos de manera empírica la empresa no contará con 

la fuente necesaria que permitirá realizar actividades encaminadas a el buen uso de los 

recursos económicos en base a una buena toma de decisiones por parte de la Gerencia. 

 

Así mismo, Chicaiza Deisy Elizabeth, 2014, “La planificación Financiera y las 

sanciones fiscales en las empresas de Producción Textil” que reposa en la Biblioteca 

de la Universidad Técnica de Ambato, en una de sus conclusiones  menciona:  

 

La planificación Financiera es una de las herramientas principales en la empresa por 

cuanto permite cumplir con los objetivos, metas y cada una de las actividades diarias 

propuestas por la administración en un plazo determinado. 

 

Al momento en que una empresa realiza una planificación financiera está  generando 

un soporte que permitirá alcanzar objetivos que la empresa desea. 

 

Carrasco Balseca Virginia Verónica, 2013, “La Planificación de la producción y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa domingo jean” que reposa en la Biblioteca 

de la Universidad Técnica de Ambato, en una de sus conclusiones  menciona:  

 

A pesar de contar con el tiempo suficiente para cada proceso productivo la producción 

obtenida no ha sido muy buena debido a la existencia de una deficiente planificación 

de la producción y a los retrasos que existe en la elaboración del producto. 
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La planificación permite que la empresa cuente con un mecanismo para que tanto sus 

recursos, procesos, procedimientos y operaciones se realicen eficientemente y de esta 

manera cumplir con la demanda que tienen la empresa.  

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Según Recalde (2011, 4) dice: 

 

Es una alternativa para la investigación social debido a que privilegia la interpretación, 

comprensión y explicación de los fenómenos sociales; Crítico porque cuestiona los 

esquemas molde de hacer investigación comprometidas con lógicas instrumental del 

poder. Propositivo porque debido a que plantea alternativas de solución construidas 

en un clima de sinergia y pro actividad. 

 

Según Mantilla & Tibanta (2004, 167) dice:  

 

El investigador se alinea con el paradigma crítico propositivo donde el ser humano 

desarrolle sus capacidades y potencialidades en función del trabajo productivo para 

una sociedad más justa y equitativa. Que toda propuesta está encaminada a solucionar 

los problemas sociales, en la que el humanismo sea pieza fundamental de toda acción 

individual y colectiva, siempre buscando el bien común y el desarrollo participativo. 

 

El proyecto de investigación se lo va a estudiar y a tratar desde el paradigma crítico 

propositivo ya que se busca solucionar un problema que se presenta frecuentemente 

en empresas pequeñas. 

 

2.2.1. EPISTEMOLÓGICO 

 

Según Sánchez (2011, 1) dice: 
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La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en el 

que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. El trabajo de 

la epistemología es amplio y se relaciona también con las justificaciones que el ser 

humano puede encontrar a sus creencias y tipos de conocimiento, estudiando no solo 

sus metodologías sino también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos.  

 

Según Flores (2004, 3) dice: 

 

El positivismo considera que es posible y esencial para el investigador adoptar una 

postura distante y no interactiva. Los valores y los sesgos son factores de la confusión 

y por lo tanto deben ser excluidos automáticamente para no influir los resultados.  

 

“Como se concibe u obtendrá el conocimiento. Se relaciona con el sujeto” (López, 

2011). 

 

El problema de investigación será analizado desde las diferentes teorías que la 

investigadora ha escogido para tratar de raíz el problema objeto de estudio. 

 

 

2.2.2. ONTOLÓGICO 

 

Según Carpio (2014, 1) dice: 

 

 Es el estudio de lo que es en tanto que es. Por ello es llamada la teoría del ser, es decir, 

el estudio de todo lo que es: qué es, cómo es y cómo es posible. La Ontología se ocupa 

de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas. 

 

 

Según Flores (2004, 3) dice: 

 

El positivismo sostiene una postura realista dado que consideran que la realidad existe 

“fuera de” y es manejada por leyes naturales y mecanismos. El conocimiento de estas 

leyes y mecanismos es convencionalmente resumido en la forma de tiempo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
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generalizaciones independientes del contexto. Algunas de estas generalizaciones 

toman la forma de leyes causa-efecto 

 

“Como se concibe la realidad a estudiar; es decir; se relaciona con el objeto de 

estudio”. (López, 2011). 

 

De la misma manera se estudiará el problema considerando la variable independiente, 

la planificación financiera y su relación con la variable dependiente la rentabilidad 

para controlar su evolución y proponer una posible solución. 

 

 

2.2.3. AXIOLÓGICO 

 

“La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los llamados 

contravalores, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 

valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio” (Carpio, 2014). 

 

“La axiología en lo concerniente a las investigaciones educativas bajo un enfoque 

cualitativo, define como se orientarán los valores que dejará la investigación al 

colectivo en lo correspondiente a su realidad” (Aponte, 2011). 

 

“Cuáles son los valores, creencias, concepciones del investigador” (López, 2011). 

 

El presente trabajo busca rescatar y resaltar los valores de responsabilidad y 

compromiso, en los colaboradores de la institución para que desde esa perspectiva 

asuman con una visión y orientación consciente su papel de gestores del cambio 

positivo. 

 

Además la investigación estará  determinada por el papel de los valores del 

investigador, es decir, irá de la mano con principios y valores de orden científico y de 

orden académico, los mismos que consisten en la  exactitud matemática, la honradez 

académica, la honestidad filosófica  y la responsabilidad metodológica; elementos que 

configuran el marco axiológico de la investigación hipotética. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Los valores que va a poner en práctica el investigador será: 

- Aprendizaje 

- Disciplina 

- Esfuerzo 

- Competitividad 

 

Los valores del objeto de investigación que se pondrá en práctica son: 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Disciplina 

 

 

2.2.4. METODOLÓGICO 

 

Según Aponte (2011, 3) dice: 

 

Utiliza diseños emergentes, flexibles, lo que posibilita que las decisiones se 

modifiquen conforme se vaya avanzando en el estudio. A la vez, estas características 

lo hacer ser abierto en donde surgen decisiones en el mismo proceso. Define un criterio 

maestro que se moldea y adapta. 

 

“Procedimiento, técnicas e instrumentos para estudiar esa realidad” (López, 2011). 

 

Los métodos que se han aplicado en la investigación son: inductivo, deductivo, 

analítico y sintético; a través de una encuesta que se lo realizará con un cuestionario 

dirigido a todo el departamento financiero. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Art 284.- “Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en 

la integración regional” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas” (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Art 385.- “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES, TÍTULO PRELIMINAR.- DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

 

Art. 2.- “Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado” (Código orgánico de la producción 

comercio e inversiones, 2010).  

 

Art. 3.- Objeto.- “El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir” 

(Código orgánico de la producción comercio e inversiones, 2010).  

 

 



24 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADOS 

 

 

 SUPERORDINACIÓN CONCEPTUAL 

 

 

  

Gráfico 3. Superordinación conceptual. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 

Fuente: Investigadora 
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 SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Subordinación conceptual V. Independiente 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 

Fuente: Investigadora 
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Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón 

Fuente: Investigadora 
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2.4.2. VISIÓN DIALÉCTICA DE CONCEPTUALIZACIONES QUE 

SUSTENTAN LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

2.4.2.1. MARCO CONCEPTUAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FINANZAS 

 

Según Gitman (2009, 8) dice: 

 

Las finanzas son un área aplicada de la micro economía pero que toma elementos de 

otras disciplinas como la contabilidad, la estadística, la economía, el derecho, las 

matemáticas, la sociología, entre otras para elaborar teorías normativas acerca de 

cómo asignar recursos a través del tiempo que en contexto de incertidumbre con la 

finalidad de crear valor. 

 

“Las finanzas conciernen a las decisiones que se forman en relación con el dinero, o 

con más exactitud, con los flujos de efectivo” (Besley & Brigham, 2009). 

 

Según Baena (2010, 3) dice: 

 

Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Las finanzas 

se ocupan del proceso de las instituciones, de los mercados y de los instrumentos que 

participan en la transferencia de dinero entre individuos, entre empresas y gobiernos. 

 

“La importancia de las finanzas es saber coordinar todas y cada una de las actividades 

de la empresa con el área financiera, la cual es la encargada de controlar directamente 

todos los procesos de la organización” (Gitman, 2009). 

 

Las finanzas son una ciencia que permite a las empresas, instituciones la obtención y 

gestión de las transacciones y de la administración del dinero a través de ella se puede 

contribuir a la toma de decisiones que ayudaran al crecimiento de empresas. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Involucra la toma de decisiones acerca de las metas y estrategias de largo plazo de la 

organización, los planes estratégicos tienen una orientación externa muy fuerte y 

cubren grandes porciones de la organización” (Bateman & Snell, 2009). 

 

Según Bernal & Sierra (2008, 52) dice: 

 

Este tipo de planificación implica un proceso sistemático de construir el futuro de las 

organizaciones fundamentando un conocimiento riguroso de su entorno externo e 

interno, para formular los objetivos y las estrategias que le permiten a la organización 

diferenciarse en el logro de los objetivos y ser más competitivo. 

  

Según Pérez y Sánchez (2011, 17) 

 

La planeación estratégica es un instrumento de gestión utilizado particularmente en 

las grandes empresas. Permite construir la estrategia y programar su aplicación. Sin 

embargo, presenta dificultades de realización y de adaptación en las PYME y su 

presencia no es aún validada integralmente por todos los investigadores 

 

La planificación estratégica permite a la empresa tener una dirección general en 

estrategias financieras, de recursos humanos, que permitirán alcanzar las metas 

planteadas por cada organización y sus resultados se verán reflejados en el crecimiento 

económico y tecnológico de la empresa. 
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PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Según Bernal & Sierra (2008, 66) dice:  

 

Fase Filosófica 

Comprende la definición de ajuste de la misión, visión, los valores y las políticas 

institucionales o corporativas. 

 

Fase Analítica 

Conformada por la definición de objetivos corporativos u organizacionales, el análisis 

del entorno interno o externo de la propia organización en sus situaciones presentes y 

prospectivas y la determinación de estrategias para la consecución de los respectivos 

objetivos. 

 

Fase Táctica u Operativa 

Comprende de la definición del plan de acción (actividades y responsabilidades) y la 

asignación de presupuesto de inversión para la implementación del respectivo plan 

estratégico. 

 

 

Según Amador (2002, 10) dice: 

 

El proceso de la planeación estratégica consta de tres etapas: 

 

-Formulación de la Estrategia 

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar 

las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y 

debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir 

las estrategias concretas que se seguirán. 
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-Implementación de la Estrategia 

Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, idear 

políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan 

ejecutar las estrategias formuladas. Con frecuencia se dice que la implementación de 

la estrategia es la etapa activa de la administración estratégica. 

 

-Evaluación de la Estrategia 

Una vez implementada la estrategia los gerentes definitivamente deben saber cuándo 

no está funcionando bien determinada estrategia; para esto es necesario realizar un 

monitoreo de su ejecución. En este nivel se suministra la siguiente fase de la 

implementación y formulación de estrategias. Esta sirve bien sea para reafirmar las 

metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios. Por ejemplo, 

cuando se pone en práctica, un objetivo estratégico puede ser demasiado optimista, y 

por tanto, en la siguiente ocasión se establecen objetivos más conservadores. 

 

La planificación estratégica Financiera permite el desarrollo de una organización 

tomando en cuenta aspectos clave como su organización y el planteamiento de lo que 

va a hacer en el futuro, es decir a dónde quiere llegar, adicionalmente pretende crear 

un camino para poder alcanzar los objetivos que se plantea en un periodo de tiempo. 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

“La Gestión Económico-Financiera es un conjunto de procesos dirigidos a planificar, 

organizar y evaluar los recursos económico-financieros al objeto de lograr la 

consecución de los objetivos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente” 

(Pradales, 2013). 

 

Según Eugenio (2013, 20) dice: 

 

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

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas 
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con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la 

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

control de los recursos financieros. 

 

Son las actividades que se desarrollan a través de procesos planteados que permitirán 

utilizar los recursos financieros para poder alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Según Van Horne & Wachowicz, (2010, 245) dice: 

 

La planificación financiera significa analizar los flujos financieros de una compañía, 

hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, financiamiento, 

dividendos y a o pesar los aspectos de varias alternativas. La idea es determinar donde 

ha estado la empresa, donde se halla ahora y hacia dónde va. 

 

“Permite proveer el futuro mismo, con base en las condiciones económicas actuales 

tanto de la empresa, del mercado y del país en el cual se desenvuelva la empresa y su 

afectación a la misma empresa” (González, 2009). 

 

“Es una parte importante de las operaciones, porque proporciona esquemas y pautas 

para guiar, conducir y controlar las actividades de la empresa, con el propósito de 

lograr el éxito” (Zapata, 2011). 

 

“Técnica de la administración financiera con la cual se pretende el estudio, evaluación 

y proyección de la vida futura de una organización u empresa, visualizando los 

resultados de manera anticipada” (Robles, 2012). 

 

La planificación financiera permite a la empresa crear un esquema a partir del cual   se 

analizara la situación actual de la empresa, así se podrá  modificar los errores y mejorar 
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las fortalezas, controlando  y evaluando periódicamente para  de esta  manera alcanzar 

objetivos y metas planteadas por la organización.   

 

 

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Según Eugenio (2013, 21) 

 

-Punto de Equilibrio Global 

Es el punto donde se igualan los importes de ventas con los costos fijos y variables de 

una organización. 

 

-Punto de Equilibrio de las Unidades de Producción 

Es el método que tiene como propósito determinar el número de unidades que una 

empresa debe producir y vender para igualar el importe derivado de ellas con los costos 

fijos y variables. 

 

-Palanca y Riesgo de Operación 

Tiene por objetivo utilizar los costos fijos de una empresa para lograr el máximo 

rendimiento operativo en función delos cambios de venta. 

 

-Palanca y Riesgo Financiero 

Tiene como propósito utilizar los costos por intereses financieros para incrementar la 

utilidad neta de un negocio en función de los cambios en la utilidad de la operación. 

 

-Pronósticos Financieros 

Pretenden hacer una proyección financiera de la empresa con el propósito de 

adelantarse a lo que podría pasar en un periodo o ejercicio futuro. 

 

-Presupuesto Financiero 

Son los métodos con que se realiza el cálculo anticipado de los ingresos y los egresos 

de una organización. 
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-Árbol de Decisión 

Es el método grafico de planeación que ilustra la toma de decisiones entre diversos 

caminos de acción, actividades y resultados. 

 

-Proyectos de inversión 

 Es el método que representa el cálculo anticipado del origen y la aplicación de 

recursos con el propósito de generar ingresos en el largo plazo. 

 

- Arrendamiento financiero. 

Convenio por e! cual una persona física o moral, denominada arrendadora, se obliga a 

dar en uso -con o sin opción a compra- bienes muebles a otra persona, denominada 

arrendataria, en un plazo pactado con anticipación, a cambio de un pago por rentas. O 

bien, el acuerdo de venderla a una tercera persona y, a partir de! precio entre ambas 

partes, estipular quién pagará los costos de mantenimiento, reparación, impuestos, 

seguros, etcétera.  

 

- Estados financieros pro forma 

Son los documentos que se elaboran con fechas que representan periodos de ejercicios 

futuros. 

 

Existen diversos métodos para realizar una planificación financiera, esto ayuda a la 

organización a crear un plan, una guía para que la empresa pueda crecer, tomando en 

cuenta su situación económica, así se puede ver que se puede hacer, en que se puede 

invertir para que exista un mayor desarrollo. 
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CLASES DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

-A CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO) 

 

“Se debe enmarcar en la planificación estratégica y se prepara para períodos cortos, 

por seis meses. Cuanto más incierto es el panorama económico, más corto debe ser el 

período” (Zapata, 2011). 

Según López (2012, 34) dice: 

 

La planificación financiera a corto plazo o táctica consiste en la evaluación de los 

movimientos financieros y la situación financiera esperada en un plazo de tiempo 

máximo de un año. Esta planificación utiliza como técnica los presupuestos 

operativos, esto es, los que se elaboran para el plazo corto, normalmente un año. 

 

Una planificación financiera a corto plazo permite a una empresa analizarla y evaluarla 

en un periodo de tiempo más corto que por lo general es en un plazo menor a un año.  

 

-A LARGO PLAZO. (1 A 5 AÑOS) 

 

Según López (2012, 35) dice:  

 

Los presupuestos operativos no son sino una secuencia en la ejecución de presupuestos 

de desarrollo, fruto de la planificación estratégica, referidos al largo plazo. Así, la 

planificación financiera a largo plazo o estratégica, se preocupa de cuestiones de 

expansión, evolución tecnológica, localización o diversificación, entre otras. 

 

La planificación financiera a largo plazo se lo realiza en un periodo mayor a 1 año, 

este tipo de planificación se lo emplea en la empresa para cuestiones más complejas, 

ya una vez que la empresa se encuentra posicionada en el mercado. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
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- PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO 

 

“Consiste en la elaboración del presupuesto de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo 

y pese al nivel que presenten las utilidades, la empresa está expuesta al fracaso” (Cruz, 

2015). 

 

“Implica la preparación del presupuesto de efectivo de la empresa” (Alvarado, 2012). 

 

En la planificación del efectivo lo más importante es realizar el presupuesto de efectivo 

para conocer el nivel en el que se encuentra la empresa referente al efectivo. 

 

- PLANIFICACIÓN DE UTILIDADES 

 

“Esta se obtiene por medio de los estados financieros pro forma, los cuales muestran 

niveles anticipados de ingresos, activos, pasivos y capital social” (Cruz, 2015). 

“Implica la preparación de los estados financieros proforma” (Alvarado, 2012). 

 

“La planeación de utilidades se basa en los conceptos de acumulación para proyectar 

las utilidades de la empresa y toda su situación financiera” (Gitman, 2003). 

 

En la planificación de las utilidades se necesita primordialmente los estados 

financieros proforma pues a partir de esto se conoce la situación de la empresa respecto 

a sus utilidades perdidas. 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista (corto o largo plazo), 

expresado en valores (moneda legal) y términos financieros. Debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas” (Baena, 2010). 

Según Fred (2013, 270) dice: 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Es un documento que detalla cómo se obtendrán los fondos y se gastaran durante un 

periodo específico de tiempo. Los presupuestos anuales son los más comunes aunque 

el periodo de tiempo para un presupuesto puede variar desde un día a más de diez 

años. Fundamentalmente un presupuesto financiero es un método para especificar que 

se debe hacer para completar la implementación de estrategias con éxito. 

 

“El control presupuestal genera la coordinación interna de esfuerzos. Planear y 

controlar las operaciones constituyen la esencia de la planeación de las utilidades y el 

sistema presupuestal provee un cuadro integral de las operaciones como un todo” 

(Delgado, 2011). 

 

El presupuesto es un plan que realiza una empresa, planteada para poder cumplir una 

meta prevista; a través del presupuesto se puede establecer prioridades en cuanto a los 

objetivos que se ha planteado la institución.  

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS  

 

“Es la predicción de las ventas futuras de la empresa, cuya finalidad es determinar el 

nivel de ventas proyectado” (Baena, 2010). 

“Es una anticipación o previsión de las ventas en y en importe, teniendo una influencia 

considerable en los demás presupuestos, ya que a partir de él se elaboran los 

presupuestos de compras y existencias, el de coste de ventas y el de costes por 

departamentos” (López, 2012). 

 

Este tipo de presupuesto es una herramienta de gran importancia debido a que aquí se 

planifica la cantidad y el precio de los productos que se va a vender, es de gran 

importancia ya que a partir de este presupuesto se desarrollan diferentes presupuestos 

adicionales de la empresa 
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PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

Según Rivadeneira (2014, 35) dice: 

 

El presupuesto de producción constituye un estimado de la cantidad de bienes que la 

empresa debe fabricar durante un periodo de tiempo determinado. Para esto es 

necesario convertir el volumen de ventas planeado en términos de unidades a producir 

como base para preparar los presupuestos de los distintos aspectos de la actividad 

fabril. 

 

“En este presupuesto se establece cuánto hay que producir para satisfacer el objetivo 

de ventas. Para ello, se elabora un presupuesto de productos semielaborados y 

acabados y, a continuación, el programa de producción” (López, 2012). 

 

El presupuesto de producción permite a la empresa conocer cuánto le costará fabricar 

los productos que desea vender, así como la cantidad de productos que debe elaborar 

para satisfacer su demanda. 

 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

“En esta actividad se involucra a la actividad operacional de la empresa, a una variedad 

de personas con talento especial para la producción” (Baena, 2010). 

 

Según López (2012, 32) dice: 

 

El cálculo de la mano de obra necesaria para la fabricación de un producto supone 

realizar una previsión de los tiempos de trabajo y de la tasa de mano directa. En cuanto 

al cálculo de los tiempos de trabajo, existen distintas modalidades, como puede ser la 

fijación de estándares cuando sea posible. 
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El presupuesto de mano de obra directa muestra los costos de debe enfrentar la empresa 

por el esfuerzo que realizan las personas al elaborar los productos, sueldos, salarios y 

retribuciones  

 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Según Quinteros (2009, 5) dice:  

 

La planificación del efectivo 

Consiste en la elaboración de presupuestos de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo 

y pese al nivel que presenten las utilidades la empresa está expuesta al fracaso. 

 

La planificación de utilidades 

Se obtiene por medio de los estados financieros pro forma, los cuales muestran niveles 

anticipados de ingresos, activos, pasivos y capital social 

 

Según Lovato & Ordóñez (2010, 12) dice:  

 

En el proceso de Planeación Financiera se debe realizar lo siguiente: previsión, 

financiación óptima; y, constataciones del desarrollo del plan. 

 

 Previsión: se debe recalcar que la tarea del administrador financiero es prever todos 

los sucesos probables o improbables, que podría la empresa atravesar en algún 

momento en el futuro, las mismas que pueden ser en beneficio o desmedro para la 

organización. Para establecer el plan financiero a aplicar este deberá pasar por un 

proceso de prueba y error considerando varios escenarios.  

 

Financiación optima: uno de los principales retos de la administración financiera es 

el de establecer en nivel de financiación más adecuado para la empresa, buscando 

siempre el balance adecuado entre deuda, ingresos, costos de capital; y, tasas de 

retorno.  
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Desarrollo del plan: el proceso de Planeación Financiera es un punto de referencia, 

el mismo que se irá constatando si el camino que se ha tomado es o no el adecuado y 

si se deben o no hacer modificaciones, el plan financiero es flexible a los cambios. 

 

 

2.4.2.2. MARCO CONCEPTUAL VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma razonable, 

diversos aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados” (Calderón, 2008). 

 

“Son un conjunto de resúmenes que incluyen recibos, cifras y clasificaciones en los 

que se reflejan la historia de los negocios desde que se inició hasta el último día de 

funcionamiento” (Zeballos, 2007). 

 

Los estados financieros son un sistema mediante el cual podemos conocer la situación 

económica y/o financiera de una entidad; la mayoría constituye el producto final de la 

contabilidad. Son cuentas anuales que se presentan en una fecha o periodo 

determinado. 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Según Bernal & Sierra (2008, 56) dice: 

 

Es un proceso de planeación, una decisión es la definición de una alternativa dentro 

de un conjunto, a partir de la cual se realizan los diferentes actividades de la 

organización para lograr un determinado fin. En este sentido, una decisión es un 

proceso de selección de alternativas frente a un problema o situación que demanda una 

acción. 
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“Técnica de la administración financiera que tiene por objeto elegir la mejor alternativa 

relevante para la solución de problemas en la empresa y para el logro de objetivos 

preestablecidos, en condiciones de certidumbre, riesgo, conflicto o incertidumbre” 

(Robles, 2012).  

 

La toma de decisiones es un proceso que se lleva a cabo en cualquier organización o 

en cualquier situación que se presente a través del cual se puede elegir entre varias 

opciones con la finalidad de buscar una solución. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

Según Zapata (2011, 414) dice: 

 

Es el conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante la lectura crítica, el análisis 

objetivo y la interrelación coherente de los datos que constan en los estados financieros 

y otros elementos complementarios como los presupuestos, que permiten obtener 

indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la situación 

económica y financiera presente y futura de la empresa, con lo que facilitará la toma 

de decisiones para corregir falencias actuales y prevenir acontecimientos que pudieran 

afectar los intereses o estabilidad de  la empresa. También es un patrón de comparación 

a nivel sectorial y de tendencias. 

 

Según Amat (2008, 141) dice: 

 

Análisis financiero de balances o análisis contables es un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. Decisiones que corrijan los puntos débiles que 

pueden amenazar su futuro al mismo tiempo que se aprovechan los puntos fuertes para 

que la empresa alcance los objetivos mostrados en una serie de estados financieros 

correspondientes a varios periodos sucesivos. 
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Según Baena (2010, 12) dice: 

 

Es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y 

cuantitativos, y de hechos históricos y actividades de una empresa. Su propósito es el 

de obtener un diagnóstico del estado real de la compañía, permitiéndole con ello una 

adecuada toma de decisión. 

 

Según Baena & Hoyos (2008, 8) dice: 

 

Es un conjunto de principios, técnicas y procedimientos que se utilizan para 

transformar la información reflejada en los estados financieros, en información 

procesada, utilizable para la toma de decisiones económicas, tales como nuevas 

inversiones, fusiones de empresas, concesión de crédito, etc.  

 

Según Baena & Hoyos (2008, 8) dice: 

 

Todo análisis financiero realizado a la empresa, corresponde a su situación actual, 

basada en hechos presentes o en información pasada recopilada e interpretada a través 

de datos procesados con las técnicas de un análisis o de estadísticas, pero también se 

realiza para proyectar el futuro crecimiento económico o proyectos de inversión  

 

El análisis financiero es un conjunto de técnicas que permite a la empresa realizar un 

análisis, así conocer su situación actual para de esta manera ver que debe cambiar y 

que debe mejorar esto permite una mejor toma de decisiones de la gerencia. 

 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa: 

de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan o se puede esperar 

de ellos” (Baena, 2008). 

 

A través de un análisis financiero las organizaciones pueden realizar un estudio de 
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aspectos importantes en relación a la parte financiera de la empresa con el propósito 

de realizar un diagnóstico que permita ver el estado real y de esta manera poder tomar 

decisiones adecuadas. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

“Cuando el analista tiene acceso directo a la información requerida para el estudio es 

decir, que se elabora para uso de los administradores y accionistas” (Zapata, 2011). 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

“Cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el estudio se realiza con 

base en publicaciones o datos generales, normalmente, este tipo de análisis lo realizan 

los bancos, instituciones del gobierno, etc” (Zapata, 2011). 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“Este sistema es utilizado por las empresas con el fin de analizar los estados financiero 

así como su condición en términos financiero” (Pascale, 2009). 

 

Según Robles (2012, 37) dice: 

 

Es un sistema que combina dos estados financieros, el balance general y el estado de 

resultados, tomando como base la medida de la rentabilidad en cada uno de ellos, el 

rendimiento sobre los activos (ROA) y los rendimientos sobre el capital (ROE)  

 



43 

 

El sistema Du Pont es una herramienta de planificación financiera que permite medir 

la rentabilidad con la que cuenta la empresa tomando en cuenta el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional en porcentajes que 

tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizando (activo, pasivo y 

patrimonio). Esto permite determinar la composición y estructura de los estado 

financieros” (Baena, 2010). 

 

“El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de establecer si 

una empresa tiene distribución de sus activos equitativo, de acuerdo con sus 

necesidades financieras (pasivos y patrimonio) y operativas” (Baena, 2010). 

 

“Cuando se realiza con base en una partida importante o significativa de los balances 

del período analizado, que se debe hacer con cada una de las cuentas…” (Zapata, 

2011). 

 

“Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 

Resultados, comparando las cifras en forma vertical” (Heredia, 2013). 

 

Es una de las herramientas utilizadas para el análisis financiero que ayuda a analizar e 

interpretar los datos obtenidos en periodos determinados para de esta manera controlar 

el estado de cada uno de los rubros del estado financiero. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Según Baena (2010, 90) dice: 

  

Es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, por tanto en las cuentas 

individuales o parciales, como de los totales y subtotales de los estados financieros de 

la misma clase (balance general o estado de resultados) presentados por períodos 

consecutivos e iguales; ya se trate de meses, trimestres, semestres o años. 

 

“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro” (Heredia, 2013). 

 

“Cuando se realiza comparando una cuenta o un grupo de cuentas de dos o más 

períodos, con el fin de determinar las partidas que han tenido mayor variación o 

movimiento (análisis dinámico) y conocer el comportamiento de una cuenta” (Zapata, 

2011). 

 

El análisis horizontal al igual que el análisis vertical constituye una herramienta del 

análisis financiero, permite ver la variación de un año a otro de cada partida y ver si 

ha existido crecimiento o decrecimiento de un año a otro. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

“Son resultados relevantes y proporcionales que informan sobre la situación financiera 

de la empresa” (Baena, 2010). 
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Según Valle & Rivera (2008, 81) dice: 

 

Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar seguimiento y 

ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, emprende para alcanzar el 

cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Un indicador como unidad de medida 

permite el monitoreo y evaluación de las variables clave de un sistema organizacional, 

mediante su comparación, en el tiempo, con referentes externos e internos. 

 

“Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y relaciones que 

permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo de 

una empresa, de acuerdo a diferentes circunstancias” (Delgado, 2011). 

 

“Es la relación entre dos o más datos (expresados en unidades monetarias) de los 

estados financieros; pueden existir docenas de razones; el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea 

alcanzar” (Zapata, 2011). 

 

Los indicadores financieros nos permiten tener una idea sobre los cambios que tiene 

una organización, ya sean estos positivos o negativos como consecuencia de las 

operaciones que se puedan realizar en un período de tiempo y adicionalmente se los 

usa para la toma de decisiones. 

 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

“Miden la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo” (Baena & Hoyos, 2008). 
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Según Baena (2010, 3) dice: 

 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene la empresa 

para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; esto quiere decir, que se 

puede establecer la facilidad o dificultad de la empresa, la compañía u organización, 

para cubrir sus pasivos a corto plazo, con la conversión en efectivo de sus activos, de 

igual forma de sus corrientes a corto plazo. 

 

“Un análisis de razones que ofrece una medición rápida y fácil de utilizar para 

determinar la liquidez y que relaciona la cantidad de efectivo y otros activos 

circulantes con las obligaciones circulantes de la empresa” (Besley & Brigham, 2009). 

 

Este indicador permite conocer que capacidad tiene la empresa para poder pagar sus 

obligaciones a corto plazo mientras más alto sea este índice más posibilidades tiene 

una empresa para cancelar dichas obligaciones. 

 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

 

“Miden el grado de participación de los acreedores dentro del patrimonio de la 

empresa” (Baena & Hoyos, 2008). 

 

Según Baena (2010, 163) dice: 

 

El endeudamiento de una empresa corresponde al porcentaje de fondos totales que han 

sido proporcionados, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Se debe tener claro que el 

endeudamiento es un problema de flujo de tesorería, y que el riesgo de endeudarse 

consiste en la habilidad que tenga o no la administración para generar los fondos 

necesarios y suficientes para el pago de sus obligaciones, a medida que van creciendo. 
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“Mide el porcentaje de los activos de la empresa financiados por los acreedores 

(préstamos)” (Besley & Brigham, 2009). 

 

Los indicadores de endeudamiento otorga a la gerencia una pauta sobre cómo se 

encuentra la empresa en relación a su grado de endeudamiento para ver si la 

administración genera los fondos necesarios para cubrir las deudas. 

 

 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

“Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos” (Baena & Hoyos, 

2008). 

 

“También llamado de rotación o eficiencia, miden la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos para el desarrollo de las actividades de constitución, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos” (Baena, 2010). 

 

Este indicador permite medir el grado o porcentaje de eficiencia que tiene la parte 

administrativa de la empresa en la utilización de los recursos que posee la misma y 

como los recupera. 

 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

“Miden la efectividad en la administración de la empresa, para controlar los costes y 

los gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades” (Baena & Hoyos, 2008). 

 

Según Baena (2010, 181) dice: 

 

Son instrumentos que le permiten al inversionista analizar la forma como se generan 

los retornos de los valores invertidos en la empresa. Miden la rentabilidad del 



48 

 

patrimonio y la rentabilidad del activo, es decir, la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio. 

 

“Muestran los efectos combinados de la administración de la liquidez, activos y deuda 

sobre los resultados operativos” (Besley & Brigham, 2009). 

Permiten conocer si la capacidad que tiene la empresa para poder obtener ganancias 

en base a las ventas generadas en un período económico, adicionalmente ayuda al 

análisis de la forma en cómo se produce el retorno de lo invertido en la organización. 

 

 

RENTABLIDAD 

 

Según Baena & Hoyos (2008, 193) dice: 

 

Es la relación entre la utilidad proporcionada por un título y el capital invertido en su 

adquisición. Es el ingreso de una inversión expresada como porcentaje de dicha 

inversión, en otras palabras es la ganancia obtenida en una inversión, dividida por la 

suma invertida y multiplicada por cien. 

 

Según Baena (2010, 181) dice: 

 

Es el rendimiento valorado en unidades monetarias ($) que la empresa obtiene a partir 

de la inversión de sus recursos. Es decir, es la utilidad de un determinado período, 

expresado como un porcentaje de las ventas o de los ingresos de operación de los 

activos o de su capital. 

 

 

Según Ortega (2008, 225) dice: 

 

Es la capacidad que posee un negocio para generar utilidad, lo cual se refleja en los 

rendimientos alcanzados, también se mida sobre todo la eficiencia de los indicadores 

de la empresa, ya que en ello descansa la dirección del negocio. 
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La rentabilidad es la utilidad que una organización ha obtenido en un período de 

tiempo determinado después de haber utilizado sus recursos en inversiones que 

permitan obtener ganancias. Este resultado permite conocer si se ha podido obtener un 

beneficio después del ejercicio económico. 

 

CLASES DE RENTABILIDAD 

 

-RENTABILIDAD EN VENTAS 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

Según Viteri (2010, 5) dice: 

 

Esta razón nos indica la ganancia de la compañía en relación con las ventas, después 

de deducir los costos de producir los bienes que se han vendido. También indica la 

eficiencia de las operaciones así como la forma en que se asignan precios a los 

productos. Una razón de rentabilidad más específica es el margen de utilidades netas.  

 

MARGEN DE UTILIDADES NETAS 

 

“El margen de utilidades netas nos muestra la eficiencia relativa de la empresa después 

de tomar en cuenta todos los gastos e impuestos sobre ingresos, pero no los cargos 

extraordinarios” (Viteri, 2010). 

 

-RENTABILIDAD EN INVERSIÓN 

 

RAZÓN DE RENDIMIENTO DEL CAPITAL (ROE) 

 

“Esta razón nos indica el poder de obtención de utilidades de la inversión en libros de 

los accionistas, y se le utiliza frecuentemente para comparar a dos compañías o más 

en una industria” (Viteri, 2010). 
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RAZÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS (ROA) 

 

“Esta razón es algo inapropiada, puesto que se toman las utilidades después de haberse 

pagado los intereses a los acreedores” (Viteri, 2010).  

 

TASA DE RENDIMIENTO DE LAS UTILIDADES NETAS DE OPERACIÓN 

 

“Al utilizar esta razón, podemos omitir cargos financieros diferentes (intereses y 

dividendos de acciones preferentes). De manera que la relación analizada, es 

independiente del modo en que se financia la empresa” (Viteri, 2010).
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2.5.  HIPÓTESIS 

 

La Planificación Financiera incide en la rentabilidad de la empresa Medylens. 

 

2.6.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 Variable Independiente: La Planificación Financiera. 

 Variable Dependiente: Rentabilidad 

 Unidad de Observación: La empresa Medylens 

 Términos de Relación: incide en la 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.  ENFOQUE 

El presente trabajo investigativo se fundamentó en el enfoque cualitativo debido a que 

la investigación es una oportunidad de formación de la población y es fundamental 

que ellos conozcan los objetivos que se buscan por medio de la investigación y de la 

misma manera ellos participen ya que se busca el desarrollo y así tener éxito. También 

se basa en el paradigma positivista, ya que determina la necesidad de evaluar una 

realidad y realizar una crítica a las condiciones y problemas que aquejan a la empresa. 

 

Según Muñoz (2011, 127) dice: 

 

Es de carácter objetivo, pues se dedica a recopilar, procesar, y analizar datos de 

diversos elementos que se pueden contar, cuantificar y medir a partir de una muestra 

o población de estudio. Sus resultados exponen solo clasificación de datos y 

descripciones de la realidad porque las cosas suceden o no de una forma determinada. 

  

El enfoque en que se enmarca la investigación es de gran utilidad puesto que se 

interpretó y analizó una problemática y se obtuvo datos numéricos que fueron 

tabulados estadísticamente.   
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3.2.  MODALIDADES BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto por su naturaleza tiene las siguientes modalidades de 

investigación: 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Según Arias (2006, 31) dice: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

 

“Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de estudio de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados” (Leiva, 2006). 

 

La investigadora ha asistido al lugar de los hechos para constatar las causas y los 

efectos que genera el presente problema para tener una mejor información primaria y 

tener un contacto directo con los involucrados en la problemática del estudio 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

 

“Obtiene su información mediante fuentes de información de tipo escrito, como 

fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas e incluso a partir de medios 

digitales” (Muñoz, 2011). 

Según Arias (2006, 27) dice: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
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o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. 

 

 

Tiene esta modalidad porque esta investigación se ha valido de información secundaria 

tomadas de fuentes de información como libros, revistas, periódicos, del internet, y 

otros. 

 

3.3.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

El presente proyecto de investigación, por sus características tiene la siguiente 

profundidad de nivel de conocimiento. 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN   EXPLORATORIA 

 

“Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández, 

Fernández, et al., 2010). 

 

Según Abreu (2012, 191) dice: 

 

La investigación exploratoria tiene como objetivo examinar o explorar un problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes. Por esa razón, ayuda 

a entender fenómenos científicamente desconocidos, poco estudiados o nuevos, 

apoyando en la identificación de conceptos o variables potenciales, identificando 

relaciones posibles entre ellas. 

 

Esta investigación contribuyó a la investigadora a identificar un problema central en 

la población determinada a ser estudiada. 
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3.3.2.  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010, 80) dice: 

 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas. 

 

Según Achaerandio (2010, 23) dice: 

 

La investigación descriptiva, así entendida, es típica de las ciencias sociales; examina 

sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en condiciones 

naturales, y en los distintos ámbitos (en la familia, en la comunidad, en el sistema 

educativo formal, en el trabajo, en lo social, lo económico, lo político, lo religioso, 

etc.). 

 

“Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, etc.” (Leiva, 2006). 

 

Una vez identificado el problema central se procedió a conocer las causas y efectos 

que genera el problema, en donde se identificó la variable independiente la 

planificación financiera como la variable dependiente la rentabilidad. 

 

3.3.3.  INVESTIGACIÓN ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

(CORRELACIONAL) 

 

 

“Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” 

(Hernández et al., 2010). 
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Según Cazau (2006, 27) dice: 

 

Tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente pueda existir 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). En otros términos, los estudios correlacionales pretenden 

ver cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí (o si no se relacionan). 

 

Una vez que se identificó las variables se las relacionó a la variable independiente la 

planificación financiera con la variable dependiente la rentabilidad dándonos  como 

resultado el tema del presente proyecto, además nos permitirá medir el grado de 

relación numérica para comprobar la hipótesis. 

 

 

3.3.4. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

“Establece las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” 

(Hernández et al., 2010). 

Según Hernández et al. (2010, 84) dice:  

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, por qué se relacionan dos o más variables. 

 

“Son aquellos que busca: especificar las propiedad, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, o de cual cualquier otro fenómeno que se someta a 

una análisis” (Hernández et al., 2007) 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

 

Según Leiva (2006, 36) dice: 

 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo grupo de 

personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se da 

al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación. Así, son poblaciones o 

universos factibles de investigación. 

 

Según Wigodski (2010, 10) dice:  

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

 

La Empresa Medylens está conformada por doce personas las mismas que serán 

nuestro objeto de estudio, 

 

3.4.2. Muestra 

 

“La muestra en si es un subconjunto de la población, una porción pequeña y 

representativa en la que se puede evidenciar las características generales de la misma” 

(Racines, 2014). 

 

“Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 

representativo de dicha población” (Hernández et al., 2010).   

 

En el presente trabajo de investigación se va a considerar como muestra al total de la 

población, debido a que dicha población es pequeña, lo que permite resolver que no es 

necesario el uso del muestreo debido a que existe facilidad en interactuar con toda la 
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población para poder recolectar la información necesaria y además existe 

disponibilidad de recursos. 

 

 

Por lo tanto la muestra va a ser igual al total de la población N=n            12=12 

 

 

Tabla 2. Marco muestral de los Servidores de la Empresa Medylens 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS 

1 Plascencia Valdez Flavio Orlando Gerente 

2 Rodríguez Guerrón Ximena 

Alejandra 

Administradora 

3 Jenny Alquinga Contadora 

4 Mariela Guevara Supervisora de producción 

5 Paola Morales Secretaria 

6 Ana Chicanoy Confección 

7 María Vélez Confección 

8 Joseph Sabando Confección 

9 Nataly Morales Corte 

10 Dora Chasipanta Corte 

11 Miriam ALquinga Corte 

12 Paola Vilatuña Ventas 

Fuente: Investigación de campo. Departamento Financiero de la  Empresa  Medylens. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 
Tabla 3. Operacionalización de la variable independiente 

Variable independiente: Planificación Financiera 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems  Técnica Instrumento  

Planificación  Financiera 

Es un proceso que asigna 

recursos económicos a cada 

actividad de la empresa, 

previene los riesgos de liquidez, 

operativos y estratégicos en el 

que interviene personas 

involucradas en el área 

financiera de la empresa.  

 

Es una técnica que reúne un 

conjunto de métodos y objetivos 

con el fin de establecer 

pronósticos y metas financieras  

por alcanzar  a través de  un 

proceso presupuestario 

integrado 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Liquidez =Activo 

Corriente/Pasivo Corriente 

 

Riesgo de  Control operativo 

=(ΔBAII/BAII)/ΔVentas/Ventas 

 

 

 

Presupuesto de tesorería= saldo 

inicial-Cobros +Pagos 

 

 

-Flujo de Efectivo= Actividades 

de Operación + actividades de 

Inversión + Actividades de 

Financiamiento 

 

 

 

¿La empresa cuenta con una herramienta que 

permita un correcto funcionamiento? 

 

¿Considera que la planificación financiera 

permite satisfacer las necesidades de la empresa 

para alcanzar la rentabilidad ideal? 

 

¿Cree usted que la aplicación de una adecuada 

planificación financiera otorga una pauta a la 

gerencia sobre el cumplimiento de objetivos y 

metas? 

 

¿La empresa realiza compras de materia prima de 

acuerdo a las necesidades de producción? 

 

¿La empresa difunde los planes y objetivos para 

alcanzar las metas deseadas?  

 

¿Se realiza un control de calidad de los productos 

que produce la empresa? 

 

 

Técnica:  

 

Encuesta 

al 

personal 

Instrumento:  

 

Cuestionario  

ANEXO 2. 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

Tabla 4. Operacionalización de la variable dependiente  

Variable dependiente: Rentabilidad. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems  Técnica Instrumento  

Rentabilidad 

Es un ratio económico que 

evalúa la cifra de utilidades 

gravable y no gravable de 

acuerdo a sus ventas, logradas 

en relación a la inversión que las 

originó. 

 

Es la capacidad que posee un 

negocio para generar utilidad, lo 

cual se refleja en los 

rendimientos, también se mida 

sobre todo la eficiencia de los 

indicadores de la empresa, ya 

que en ello descansa la dirección 

del negocio. 

 

 

Análisis 

Financiero 

 

 

 

 

Indicadores 

Financieros 

 

 

 

 

 

Utilidad 

 

Análisis Vertical=(Rubro /Valor total 

)*100 

 

Análisis Horizontal= (Período 2-

Período 1)  
 

 

Rendimiento sobre el activo (ROA)= 

Utilidad neta / activo total. 

 

Rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE)= Utilidad neta /el patrimonio 

neto. 

 

Utilidad Operacional = Ingresos 

operacionales-Costos y Gastos 

Operacionales 

 

Margen Operacional=Utilidad 

operacional/Ventas 

¿Se realiza una planificación de ventas 

de cada período? 

 

¿Se estiman adecuadamente los costos 

para fijar el precio de venta? 

 

¿Aplica indicadores financieros para 

analizar su rentabilidad? 

¿Se realiza un control de inventario de 

materia prima? 

 

 

¿Se realiza un control de inventario de 

productos terminados? 

 

¿La empresa ha dejado de abastecer a 

sus clientes por insuficiente 

mercadería? 

Técnica:  

 

Encuesta al 

personal 

Instrumento:  

 

Cuestionario  

ANEXO 2. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.6.1. Plan para la recolección de la información  

 

Tabla 5. Plan de recolección de información  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en 

el presente proyecto 

¿De qué personas u objetos? Del personal financiero que labora en la 

empresa Medylens. 

¿Sobre qué aspectos? Planificación Financiera y rentabilidad 

¿Quién? Investigadora: Jenny Barrionuevo 

¿Cuándo? Durante los meses de Septiembre 2014 – 

Diciembre 2015. 

¿Dónde? En la empresa Medylens 

 

¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta. 

 

¿Con qué? Con la aplicación de un cuestionario. 

 

 

 

 

 

En el presente proyecto para la recolección de la información se realizará una encuesta 

por medio de un cuestionario dirigido al personal del área financiera de la Empresa 

Medylens para obtener la información necesaria y evaluar. 

  

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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3.7.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

En el presente proyecto se realizará el siguiente procesamiento de la información 

obtenida: 

 

1. Identificación de las variables 

2. Elaboración de los Instrumentos de recolección de la información. 

3. La validación del instrumento de recolección de la información. 

4. Aplicación de la prueba piloto. 

5. Ajuste a los instrumentos de recolección de la información. 

6. Aplicación de los instrumentos de recolección de la información a la población 

objeto de la investigación. 

7. Análisis e interpretación de los resultados. 

8. Comprobación de la hipótesis a través de un modelo estadístico. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.7.2. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados estadísticos.- El análisis de los datos de la empresa 

Medylens se lo realizó por medio de tablas de frecuencia así como otros instrumentos 

estadísticos 

 

Interpretación de los resultados.- La interpretación de los resultados se lo realizó 

con base en el marco teórico de nuestro proyecto de investigación  

 

Comprobación de hipótesis.- Para comprobar la hipótesis se utilizará el método 

estadístico “t Student”. 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.- Las conclusiones y 

recomendaciones se redactarán de acuerdo a la información que se ha obtenido durante 

la elaboración del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Se procederá a realizar un análisis financiero de la empresa Medylens utilizando como 

herramientas principales el análisis horizontal y vertical que permitirá ver con 

profundidad la participación de cada una de las cuentas tanto del estado de situación 

inicial como del estado de resultados también la variación que se ha dado de un año a 

otro en dichas cuentas. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Se llevará a cabo la estimación de los costos para poder establecer con mayor claridad 

el precio unitario y así permitirle a la empresa tener una mayor rentabilidad y tener un 

mayor crecimiento. 
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4.1.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

MEDYLENS 

ESTADO DESITUACIÓN INICIAL 

ANÁLISIS VERTICAL 

            

     2014 PORCENTAJE 

ACTIVOS       

CORRIENTE       

DISPONIBLE    $ 8.800,00    

CAJA     $ 550,00  1,08% 

BANCOS     $ 8.250,00  16,19% 

REALIZABLE    $ 11.870,00    

INVENT. MATERIA PRIMA DIRECTA  $ 8.250,00  16,19% 

INVENT. MATERIA PRIMA INDIRECTA  $ 3.620,00  7,10% 

EXIGIBLE    $ 3.836,00    

CLIENTES    $ 3.836,00  7,53% 

FIJO        

DEPRECIABLE   $ 26.460,00    

VEHICULOS    $ 10.250,00  20,11% 

MUEBLES Y ENSERES   $ 1.200,00  2,35% 

EQUIPO DE CÓMPUTO   $ 1.460,00  2,86% 

MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 13.550,00  26,59% 

TOTAL ACTIVO   $ 50.966,00  100,00% 

         

PASIVOS        

CUENTAS POR PAGAR A LARGO 
PLAZO  

    

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $ 4.899,00    

PRESTAMO POR PAGAR   $ 4.260,00  8,36% 

INTERESES POR PAGAR   $ 639,00  1,25% 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO  

    

PROVEEDORES   $ 1.215,88    

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  $ 1.215,88  2,39% 

TOTAL PASIVO   $ 6.114,88    

PATRIMONIO       

CAPITAL     $ 44.851,12    

CAPITAL SOCIAL   $ 37.607,91  73,79% 

UTILIDAD OPERACIONAL   $ 7.243,21  14,21% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 50.966,00  100,00% 
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MEDYLENS 

ESTADO DE RESULTADO 

ANÁLISIS VERTICAL  

  

  
2014 

ANÁLISIS 
VERTICAL   

      

INGRESO POR VENTAS $ 135.000,00    

(=)TOTAL DE INGRESOS $ 135.000,00  100,00% 

      

COSTOS DE VENTAS     

COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 42.300,00  31,33% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 92.700,00    

      

GASTOS OPERACIONALES     

GASTOS DE VENTAS     

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 3.150,00  2,33% 

GASTOS SUELDO $ 57.836,40  42,84% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 60.986,40    

      

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

GASTO SUELDO $ 15.901,20  11,78% 

GASTO ARRIENDO $ 3.600,00  2,67% 

SERVICIOS BASICOS $ 1.000,00  0,74% 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 20.501,20    

      

      

      

TOTAL DE GASTOS  $ 81.487,60    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $ 11.212,40    

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% $ 1.681,86  1,25% 

IMPUESTO A LA RENTA $ 2.287,33  1,69% 

UTILIDAD NETA $ 7.243,21  5,37% 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 2014 

 

 

CAJA Y BANCOS 

 

La cuenta Caja representa el 1,08% Bancos el 16,19%  del total del Activo, lo cual es 

muy bueno debido a que no es rentable tener mucha cantidad de dinero en efectivo y 

bancos ya que no se encuentra generando dinero a la empresa. 

 

 

CLIENTES 

 

La cuenta clientes representa el  7,53% del total del activo porcentaje  positivo para la 

empresa ya que quiere decir que la empresa cuenta con clientes que permiten que la 

empresa reciba dinero por sus ventas y esto permite que pueda asumir los costos y los 

gastos, obteniendo como resultado una buena liquidez. 

 

 

INVENTARIO MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

Este rubro representa el 16,19% del total de los activos porcentaje necesario que 

permite que la empresa tenga materiales suficientes para poder asumir cualquier 

pedido imprevisto de productos de manera rápida. 

 

 

PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

La cuenta Préstamos por pagar representa un 8,36% del total de los pasivos lo que 

significa que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones financieras. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INICIAL 2014 

 

 

COMPRA DE MATERIA PRIMA 

Este rubro representa el 31,33% lo que significa que la empresa está comprando sus 

materias primas a alto costo por lo que debería buscar nuevos proveedores que le 

ofrezcan la misma materia prima, con la misma calidad pero a bajo precio. 

   

GASTOS SUELDO (GASTOS OPERACIONALES) 

Esta cuenta de los gastos operacionales representa un 42,84% esto quiere decir que la 

empresa está utilizando gran parte de sus recursos en el pago a sus operarios que por 

el incremento en ventas, la empresa ha decidido incorporar una persona más para poder 

cubrir con sus pedidos 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

MEDYLENS 

ESTADO DESITUACIÓN INICIAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

              

    
2013 2014 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa     

ACTIVOS        

CORRIENTE        

DISPONIBLE   $ 6.886,00  $ 8.800,00      

CAJA    $ 451,00  $ 550,00  $ 99,00  21,95% 

BANCOS    $ 6.435,00  $ 8.250,00  $ 1.815,00  28,21% 

REALIZABLE   $ 6.942,70  $ 11.870,00      

INVENT. MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

$ 4.372,50  $ 8.250,00  $ 3.877,50  88,68% 

INVENT. MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

$ 2.570,20  
    

40,85% 
$ 3.620,00  $ 1.049,80  

EXIGIBLE   $ 3.337,32  $ 3.836,00    0,00% 

CLIENTES   $ 3.337,32  $ 3.836,00  $ 498,68  14,94% 

FIJO          

DEPRECIABLE  $ 17.375,80  $ 26.460,00    0,00% 

VEHICULOS   $ 7.072,50  $ 10.250,00  $ 3.177,50  44,93% 

MUEBLES Y ENSERES  $ 972,00  $ 1.200,00  $ 228,00  23,46% 

EQUIPO DE CÓMPUTO  $ 1.065,80  $ 1.460,00  $ 394,20  36,99% 

MAQUINARIA Y EQUIPO  $ 8.265,50  $ 13.550,00  $ 5.284,50  63,93% 

TOTAL ACTIVO  $ 34.541,82  $ 50.966,00      

           

PASIVOS          

CUENTAS POR PAGAR A LARGO 
PLAZO  

      

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 5.942,70  $ 4.899,00      

PRESTAMO POR PAGAR  $ 5.112,00  $ 4.260,00  ($ 852,00) -16,67% 

INTERESES POR PAGAR  $ 830,70  $ 639,00  ($ 191,70) -23,08% 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO  

      

PROVEEDORES  $ 863,27  $ 1.215,88      

CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 

$ 863,27  $ 1.215,88  $ 352,61  40,85% 

TOTAL PASIVO  $ 6.805,97  $ 6.114,88      

PATRIMONIO         

CAPITAL    $ 27.735,84  $ 44.851,12      

CAPITAL SOCIAL  $ 23.462,35  $ 37.607,91  $ 14.145,56  60,29% 

UTILIDAD OPERACIONAL  $ 4.273,49  $ 7.243,21  $ 2.969,72  69,49% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 34.541,82  $ 50.966,00      
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MEDYLENS 

ESTADO DE RESULTADO 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

          

  
2013 2014 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa   

         

INGRESO POR VENTAS $68.850,00  $ 135.000,00  $ 66.150,00  96,08% 

(=)TOTAL DE INGRESOS $68.850,00  $135.000,00     

         

COSTOS DE VENTAS        

COMPRA DE MATERIA PRIMA $28.764,00  $ 42.300,00  $ 13.536,00  47,06% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $40.086,00  $ 92.700,00  $ 52.614,00   

         

GASTOS OPERACIONALES        

GASTOS DE VENTAS        

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 2.583,00  $ 3.150,00  $ 567,00  21,95% 

GASTOS SUELDO $36.147,75  $ 57.836,40  $ 21.688,65  60,00% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $38.730,75  $ 60.986,40  $ 22.255,65  57,46% 

         

GASTOS ADMINISTRATIVOS        

GASTO SUELDO $15.901,20  $ 15.901,20   $           -    0,00% 

GASTO ARRIENDO $ 3.600,00  $ 3.600,00   $           -    0,00% 

SERVICIOS BASICOS $ 720,00  $ 1.000,00  $ 280,00  38,89% 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $20.221,20  
  

$ 280,00  1,38% 
$ 20.501,20  

         

         

         

TOTAL DE GASTOS  
$ 

58.951,95  
$ 81.487,60  $ 22.535,65  38,23% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $ 9.898,05  $ 11.212,40  $ 1.314,35  13,28% 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% $ 1.484,71  $ 1.681,86  $ 197,15    

IMPUESTO A LA RENTA $ 2.019,20  $ 2.287,33  $ 268,13    

UTILIDAD NETA $ 4.273,49  $ 7.243,21  $ 2.969,72  69,49% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL 2013-2014 

 

CAJA  

 

La cuenta bancos ha sufrido un incremento de $ 99,00 es decir del 21,95%   entre el 

2013 al 014 no es un incremento muy representativo pero hay que tomar en cuenta que 

la empresa no debe tener mucho dinero en caja ya que impide que este dinero genere 

rentabilidad.  

 

BANCOS 

Este rubro ha  tenido un incremento de $ 1815,00  es decir un 28,21% entre el año 

2013 y 2014 esto se debe a que muchos de los clientes han optado por realizar pagos 

con cheques  razón por la cual se da este incremento. 

  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Esta cuenta ha sufrido un incremento muy significativo entre el año 2013 al 2014 con 

un valor de $3877,50 es decir un 88,68%, esto quiere decir que la empresa no está 

realizando una planificación que permita ver cuanta materia prima se necesita para 

poder  cubrir con los pedidos y no tener demasiada materia prima improductiva. 

 

CLIENTES 

La cuenta clientes ha sufrido un incremento de $498,68 es decir un 14,94% entre el 

año 2013 al 2014 lo que no es tan significativo  para la empresa debido a que esto 

disminuye los recursos económicos con los que cuenta la empresa para cubrir sus 

gastos. 
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CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

 

Esta cuenta del año 2013 al año 2014 ha sufrido un aumento de $ 352,61 es decir un 

40,85%, un aspecto muy importante para que esta cuenta crezca de un año a otro es el 

poco ingreso por el pago de clientes lo que impide el pago en su totalidad a 

proveedores. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS 

2013-2014 

 

INGRESO POR VENTAS 

Esta cuenta incrementó $ 66150,00 es decir 96,08% entre el año 2013 al 2014, esto 

significa que la empresa está obteniendo más pedidos que es el resultado de vender 

productos de calidad y también porque su mercado es más amplio. 

 

COSTO DE VENTAS 

Esta cuenta incrementó en $ 13536,00 es decir 47,06% entre el año 2013 y 2014 debido 

al incremento en las ventas.  

 

GASTO DE COMERCIALIZACIÓN 

La cuenta ha incrementado en $567,00 es decir 21,95% entre el año 2013 al 2014 esto 

se debe a que la empresa por un mayor incremento de ventas ha requerido mayor 

publicidad en sus productos. 

 

UTILIDAD NETA 

  

Esta cuenta incrementó $2969,79 es decir un 69,49% porcentaje muy importante ya 

que refleja que la empresa está incrementando las ganancias debido al incremento en 

sus ventas pero necesita una planificación financiera que permita que Medylens 

obtenga una mayor utilidad, una utilidad más real a lo que realmente está generando 

debido al establecimiento empírico de los costos y por ende al precio de venta. 
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4.1.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

BATA DE CIRUJANO ESTÉRIL 
 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

En el presente cuadro se detalla la materia prima directa que se necesita para producir 

una Bata de Cirujano Estéril, en que se detalla la cantidad que se requiere, el costo 

unitario y el valor total. 

 

 

Tabla 6. Costo de Materia Prima (Insumos) 

 

ITEM  
CANTIDA

D 
UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Tela SMS 40 GR 1,6 Metro 0,35 $ 0,56  

Hilos y Sedas 1,6 Metro 0,01 $ 0,02  

RIBB POLIESTER 0,5 Metro 0,18 $ 0,09  

Funda al vacío 25x 35 cm Metro 0,12 $ 0,12  

Esterilización  40 Metro 6,12 $ 0,15  

   Total Unitario $ 0,94  

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 

Para la elaboración de la Bata de Cirujano estéril también es muy necesario el uso de 

materiales indirectos, que no se visualizan en el producto terminado pero que tienen 

mucha importancia al momento de venta a los consumidores. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 



74 

 

Tabla 7. Materia Prima indirecta 

 

ITEM  
VALOR 

(USD) 

Cartón (40 unid. Por cartón) $ 0,03  

Esterilización $ 0,15  

Total Unitario $ 0,18  

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Para el cálculo de la mano de obra directa se toma en cuenta al personal de cada una 

de las áreas de producción que interviene directamente en la elaboración del producto, 

con la finalidad de poder asignar el costo que este elemento representa. 

 

 

Tabla 8. Régimen Laboral 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Sueldo Base 354,00 

Aporte Patronal IESS (12,15%) 43,01 

Décimo Tercero  29,5 

Décimo Cuarto 29,5 

Vacaciones  14,75 

Total  470,76 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 9. Costo Hora 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Total Régimen Laboral 470,76 

Días Laborables  30 

Total Horas Mensuales  240 

Costo Día x trabajador  15,69 

Costo Hora  1,96 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Costo Mano de Obra Directa 

 

ITEM VALOR  

Operador 1 15,69 

Operador 2 15,69 

Operador 3 15,69 

Operador 4 15,69 

Operador 5 15,69 

Operador 6 15,69 

Operador 7 15,69 

Operador 8 15,69 

Operador 9 15,69 

Operador 10 15,69 

Total Diario 156,92 

Total Mes 1883,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

Entre los costos de comercialización tenemos la publicidad que en el caso de la 

empresa Medylens utiliza adhesivos.  

 

 

Tabla 11. Costos de Comercialización 

ITEM  
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR POR 

PRODUCCIÓN  

Publicidad (adhesivos) $ 0,05  $ 25,00  

      

 

 

 

 

 

 

 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

 

Entre los costos indirectos de fabricación se encuentra aquellos costos que actúan 

indirectamente en la elaboración del producto como el arriendo y la luz. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Otros Costos indirectos de fabricación 

 

ITEM 
VALOR 

MENSUAL VALOR DIARIO 

Arriendo $ 300,00  $ 10,00  

Luz (costo KWH) $ 10,80  $ 0,36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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DEPRECIACIÓN  

 

 
Tabla 13.  Depreciación máquinas de coser puntada recta 

VALOR 

ACTIVO  $         75.000,00     

VIDA UTIL  $                10,00     

% RESIDUAL 10%    

VALOR 

RESIDUAL  $           7.500,00     

     

AÑO 

VALOR 

ACTIVO 

CUOTA DEP. 

MENSUAL 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $         75.000,00   $                      6.750,00   $              6.750,00   $           8.250,00  

2  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            13.500,00   $           1.500,00  

3  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            20.250,00   $           4.750,00  

4  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            27.000,00   $           8.000,00  

5  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            33.750,00   $           1.250,00  

6  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            40.500,00   $           4.500,00  

7  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            47.250,00   $           7.750,00  

8  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            54.000,00   $           1.000,00  

9  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            60.750,00   $           4.250,00  

10  $         75.000,00   $                      6.750,00   $            67.500,00   $            7.500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 14. Depreciación máquina recubridora 

 
VALOR 

ACTIVO  $           2.400,00     

VIDA UTIL  $                10,00     

% RESIDUAL 10%    

VALOR 

RESIDUAL  $              240,00     

     

AÑO 

VALOR 

ACTIVO 

CUOTA DEP. 

MENSUAL 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $           2.400,00   $                         216,00   $                 216,00   $            2.184,00  

2  $           2.400,00   $                         216,00   $                 432,00   $            1.968,00  

3  $           2.400,00   $                         216,00   $                 648,00   $            1.752,00  

4  $           2.400,00   $                         216,00   $                 864,00   $            1.536,00  

5  $           2.400,00   $                         216,00   $              1.080,00   $            1.320,00  

6  $           2.400,00   $                         216,00   $              1.296,00   $            1.104,00  

7  $           2.400,00   $                         216,00   $              1.512,00   $               888,00  

8  $           2.400,00   $                         216,00   $              1.728,00   $               672,00  

9  $           2.400,00   $                         216,00   $              1.944,00   $               456,00  

10  $           2.400,00   $                         216,00   $              2.160,00   $               240,00  
 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT MAQUINA 
VALOR DE 

COMPRA 

VALOR DE 

VENTA (10 años) 

DEPECIACIÓN 

ANUAL 

10 Recta 75000,00 7500,00 6750,00 

1 Recubridora 2400,00 240,00 216,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 6966,00 

TOTAL DEPRECICIÓ MENSUAL 580,50 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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RESUMEN DE COSTOS 

 

 

Tabla 16. Costo Total 

 

COSTOS MENSUALES VALORES EN USD  

MATERIA PRIMA  $ 470,00  

MANO DE OBRA DIRECTA $ 156,92  

Materia Prima Indirecta $ 90,00  

Costos de Comercialización $ 25,00  

Arriendo $ 10,00  

Luz $ 0,36  

Depreciación $ 27,64  

Costo Total $ 779,92  

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Costo Unitario 

 

Costo Total  $ 779,92  

Producción diaria 500 

Costo unitario  $ 1,56  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Precio de Venta 

 

Costo unitario  $ 1,56  

% Utilidad 6% 

Precio de Venta  $ 1,65  

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 19. Utilidad Total 

Utilidad por unidad  $ 0,09  

Producción diaria 500 

Utilidad diaria $ 46,80  

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Tabla 20. Costos Fijos y Variables 

 

Detalle 
Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Materia prima   $ 0,94  

Costos de Producción   
$ 0,18  

  

Mano de Obra Directa 
$ 1.883,04  

  
  

Materia prima indirecta   $ 0,05  

      

Costo de comercialización   
$ 0,05  

  

Luz     

    $ 0,36  

Depreciación 580,50   

      

Arriendo 
$ 300,00  

  
  

Total $ 2.763,54  $ 1,58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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PE= CF 

 PV-CV 

  

PE= $ 2.763,54  

 
 $1,65 - 
$1,58  

  

  

PE 
 $   
37.631,41  

 

 

 

 

Tabla 21. Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

CANTIDADES 
VENTAS 
(Q*PV) 

COSTO 
VARIABLE 

(Q*CV) 

COSTO 
FIJO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

O PERDIDA 

10000 $ 16.534  $ 15.800  $ 2.763,54  ($ 2.029,17) 

20000 $ 33.069  $ 31.600  $ 2.763,54  ($ 1.294,80) 

37631,41 $ 62.221  $ 59.458  $ 2.763,54  $ 0,00  

40000 $ 66.137  $ 63.200  $ 2.763,54  $ 173,94  

50000 $ 82.672  $ 79.000  $ 2.763,54  $ 908,31  

60000 $ 99.206  $ 94.800  $ 2.763,54  $ 1.642,69  

70000 $ 115.741  $ 110.600  $ 2.763,54  $ 2.377,06  

80000 $ 132.275  $ 126.400  $ 2.763,54  $ 3.111,43  

90000 $ 148.809  $ 142.200  $ 2.763,54  $ 3.845,80  

100000 $ 165.344  $ 158.000  $ 2.763,54  $ 4.580,17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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BATA PACIENTE SIN MANGA 
 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

En el presente cuadro se detalla la materia prima directa que se necesita para producir 

una Bata paciente sin manga, en que se detalla la cantidad que se requiere, el costo 

unitario y el valor total. 

 

 

Tabla 22. Costo de Materia Prima (Insumos) 

ITEM  CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Tela SMS 40 GR 1,1 Metro 0,35 $ 0,39  

Hilos y Sedas 1,1 Metro 0,01 $ 0,01  

   

Total 

Unitario 
$ 0,40  

 

    

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 

Para la elaboración de la Bata paciente sin mangas también es muy necesario el uso de 

materiales indirectos, que no se visualizan en el producto terminado pero que tienen 

mucha importancia al momento de venta a los consumidores. 

 

Tabla 23. Materia Prima indirecta 

 

ITEM  
VALOR 

(USD) 

Esterilización $ 0,15  

Total Unitario $ 0,15  

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Para el cálculo de la mano de obra directa se toma en cuenta al personal de cada una 

de las áreas de producción que interviene directamente en la elaboración del producto, 

con la finalidad de poder asignar el costo que este elemento representa. 

 

 

Tabla 24. Régimen Laboral 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Sueldo Base 354,00 

Aporte Patronal IESS (12,15%) 43,01 

Décimo Tercero  29,5 

Décimo Cuarto 29,5 

Vacaciones  14,75 

Total  470,76 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Costo Hora 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Total Régimen Laboral 470,76 

Días Laborables  30 

Total Horas Mensuales  240 

Costo Día x trabajador  15,69 

Costo Hora  1,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 26. Costo Mano de Obra Directa 

 

ITEM VALOR  

Operador 1 15,69 

Operador 2 15,69 

Operador 3 15,69 

Operador 4 15,69 

Operador 5 15,69 

Operador 6 15,69 

Operador 7 15,69 

Operador 8 15,69 

Operador 9 15,69 

Operador 10 15,69 

Total Diario 156,92 

Total Mes 3295,327 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

Entre los costos de comercialización tenemos la publicidad que en el caso de la 

empresa Medylens utiliza adhesivos.  

 

 

Tabla 27. Costos de comercialización 

ITEM  
VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR POR 

PRODUCCIÓN 

Publicidad (adhesivos) $ 0,05  $ 15,00  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

 

Entre los costos indirectos de fabricación se encuentra aquellos costos que actúan 

indirectamente en la elaboración del producto como el arriendo y la luz. 

 

Tabla 28. Otros Costos indirectos de fabricación 

 

ITEM 
VALOR 

MENSUAL VALOR DIARIO 

Arriendo $ 300,00  $ 10,00  

Luz (costo KWH) $ 10,80  $ 0,36  

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN  

 

 
Tabla 29. Depreciación máquinas de coser puntadas recta. 

 
VALOR 

ACTIVO  $     75.000,00     

VIDA UTIL  $            10,00     

% RESIDUAL 10%    

VALOR 

RESIDUAL  $       7.500,00     

     

AÑO 

VALOR 

ACTIVO 

CUOTA DEP. 

MENSUAL 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $     75.000,00   $                      6.750,00   $              6.750,00   $           8.250,00  

2  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            13.500,00   $           1.500,00  

3  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            20.250,00   $           4.750,00  

4  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            27.000,00   $           8.000,00  

5  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            33.750,00   $           1.250,00  

6  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            40.500,00   $           4.500,00  

7  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            47.250,00   $           7.750,00  

8  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            54.000,00   $           1.000,00  

9  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            60.750,00   $           4.250,00  

10  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            67.500,00   $            7.500,00  

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 30. Depreciación máquina recubridora 

VALOR 

ACTIVO  $       2.400,00     

VIDA UTIL  $            10,00     

% RESIDUAL 10%    

VALOR 

RESIDUAL  $          240,00     

     

AÑO 

VALOR 

ACTIVO 

CUOTA DEP. 

MENSUAL 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $       2.400,00   $                         216,00   $                 216,00   $            2.184,00  

2  $       2.400,00   $                         216,00   $                 432,00   $            1.968,00  

3  $       2.400,00   $                         216,00   $                 648,00   $            1.752,00  

4  $       2.400,00   $                         216,00   $                 864,00   $            1.536,00  

5  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.080,00   $            1.320,00  

6  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.296,00   $            1.104,00  

7  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.512,00   $               888,00  

8  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.728,00   $               672,00  

9  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.944,00   $               456,00  

10  $       2.400,00   $                         216,00   $              2.160,00   $               240,00  

 

 

 

 

 

Tabla 31. Depreciación. 

 

CANT MAQUINA 
VALOR DE 

COMPRA 

VALOR 

DE 

VENTA 

(10 años) 

DEPECIACIÓN 

ANUAL 

10 Recta 75000,00 7500,00 6750,00 

1 Recubridora 2400,00 240,00 216,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 6966,00 

TOTAL DEPRECICIÓ MENSUAL 580,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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RESUMEN DE COSTOS 

 

Tabla 32. Costo Total 

 

COSTOS MENSUALES VALORES EN USD  

MATERIA PRIMA  $ 118,80  

MANO DE OBRA DIRECTA $ 156,92  

Materia Prima Indirecta $ 45,00  

Costos de 
Comercialización 

$ 15,00  

Arriendo $ 10,00  

Luz $ 0,36  

Depreciación $ 27,64  

Costo Total $ 373,72  

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Costo Unitario 

 

Costo Total $ 373,72  

Producción Diaria 300 

Costo Unitario $ 1,25  

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Precio de Venta 

 

Costo unitario  $ 1,25  

% Utilidad 6,00% 

Precio de Venta  $ 1,32  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 35. Utilidad Total 

Utilidad por unidad  $ 0,07  

Producción diaria 300 

Utilidad diaria $ 22,42  

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Tabla 36. Costos Fijos y Variables 

 

Detalle Costos Fijos Costos Variables 

Materia prima   $ 0,40  

Costos de Producción   
$ 0,15  

  

Mano de Obra Directa 
$ 3.295,33  

  
  

Materia Prima Indirecta   $ 0,05  

      

Costo de comercialización   
$ 0,05  

  

Luz   $ 0,36  

      

Depreciación $ 580,50    

      

Arriendo 
$ 300,00  

  
  

Total $ 4.175,83  $ 1,01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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PE= CF 

 PV-CV 

  

  

PE= $ 4.175,83  

 
$1,32- 
$1,01 

  

  

PE= $ 13.278,15  

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

CANTIDADES 
VENTAS 
(Q*PV) 

COSTO VARIABLE 
(Q*CV) 

COSTO 
FIJO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

O PERDIDA 

10000 $ 13.205  $ 10.060  $ 4.175,83  ($ 1.030,94) 

13278,15 $ 17.534  $ 13.358  $ 4.175,83  ($ 0,00) 

30000 $ 39.615  $ 30.180  $ 4.175,83  $ 5.258,83  

40000 $ 52.820  $ 40.240  $ 4.175,83  $ 8.403,72  

50000 $ 66.024  $ 50.300  $ 4.175,83  $ 11.548,60  

60000 $ 79.229  $ 60.360  $ 4.175,83  $ 14.693,49  

70000 $ 92.434  $ 70.420  $ 4.175,83  $ 17.838,38  

80000 $ 105.639  $ 80.480  $ 4.175,83  $ 20.983,26  

90000 $ 118.844  $ 90.540  $ 4.175,83  $ 24.128,15  

100000 $ 132.049  $ 100.600  $ 4.175,83  $ 27.273,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 



90 

 

TRAJE QUIRÚRGICO SMS 
 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

En el presente cuadro se detalla la materia prima directa que se necesita para producir 

una Traje quirúrgico sms, en que se detalla la cantidad que se requiere, el costo unitario 

y el valor total. 

 

 

Tabla 38. Costo de Materia Prima (Insumos) 

 

ITEM  CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Tela SMS 40 GR 2 Metro 0,35 $ 0,70  

Elástico 0,5 Metro 0,25 $ 0,13  

Hilos y Sedas 2 Metro 0,01 $ 0,02  

   Total Unitario $ 0,85  
 

    

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Para el cálculo de la mano de obra directa se toma en cuenta al personal de cada una 

de las áreas de producción que interviene directamente en la elaboración del producto, 

con la finalidad de poder asignar el costo que este elemento representa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 39. Régimen Laboral 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Sueldo Base 354,00 

Aporte Patronal IESS 

(12,15%) 
43,01 

Décimo Tercero  29,5 

Décimo Cuarto 29,5 

Vacaciones  14,75 

Total  470,76 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Costo Hora 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Total Regimen Laboral 470,76 

Días Laborables  30 

Total Horas Mensuales  240 

Costo Día x trabajador  15,69 

Costo Hora  1,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 41. Costo Mano de Obra Directa 

 

ITEM VALOR  

Operador 1 15,69 

Operador 2 15,69 

Operador 3 15,69 

Operador 4 15,69 

Operador 5 15,69 

Operador 6 15,69 

Operador 7 15,69 

Operador 8 15,69 

Operador 9 15,69 

Operador 10 15,69 

Total Diario 156,92 

Total Mes 3295,327 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

Entre los costos de comercialización tenemos la publicidad que en el caso de la 

empresa Medylens utiliza adhesivos.  

 

 

Tabla 42. Costos de comercialización 

ITEM  
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR POR PRODUCCIÓN 

Publicidad (adhesivos) $ 0,05  $ 22,50  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

 

Entre los costos indirectos de fabricación se encuentra aquellos costos que actúan 

indirectamente en la elaboración del producto como el arriendo y la luz. 

 

 

Tabla 43. Otros Costos indirectos de fabricación 

 

ITEM 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

DIARIO 

Arriendo $ 300,00  $ 10,00  

Luz (costo KWH) $ 10,80  $ 0,36  

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN  

 

Tabla 44. Depreciación máquinas de coser puntada recta 

VALOR 

ACTIVO  $     75.000,00     

VIDA UTIL  $            10,00     

% RESIDUAL 10%    

VALOR 

RESIDUAL  $       7.500,00     

     

AÑO 

VALOR 

ACTIVO 

CUOTA DEP. 

MENSUAL 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $     75.000,00   $                      6.750,00   $              6.750,00   $          68.250,00  

2  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            13.500,00   $          61.500,00  

3  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            20.250,00   $          54.750,00  

4  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            27.000,00   $          48.000,00  

5  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            33.750,00   $          41.250,00  

6  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            40.500,00   $          34.500,00  

7  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            47.250,00   $          27.750,00  

8  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            54.000,00   $          21.000,00  

9  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            60.750,00   $          14.250,00  

10  $     75.000,00   $                      6.750,00   $            67.500,00   $            7.500,00  

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 45. Depreciación máquina recubridora 

VALOR 

ACTIVO  $       2.400,00     

VIDA UTIL  $            10,00     

% RESIDUAL 10%    

VALOR 

RESIDUAL  $          240,00     

     

AÑO 

VALOR 

ACTIVO 

CUOTA DEP. 

MENSUAL 

DEP. 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $       2.400,00   $                         216,00   $                 216,00   $            2.184,00  

2  $       2.400,00   $                         216,00   $                 432,00   $            1.968,00  

3  $       2.400,00   $                         216,00   $                 648,00   $            1.752,00  

4  $       2.400,00   $                         216,00   $                 864,00   $            1.536,00  

5  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.080,00   $            1.320,00  

6  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.296,00   $            1.104,00  

7  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.512,00   $               888,00  

8  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.728,00   $               672,00  

9  $       2.400,00   $                         216,00   $              1.944,00   $               456,00  

10  $       2.400,00   $                         216,00   $              2.160,00   $               240,00  

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Depreciación 

 

CANT MAQUINA VALOR DE 

COMPRA 

VALOR DE 

VENTA (10 

años) 

DEPECIACIÓN 

ANUAL 

10 Recta 75000,00 7500,00 6750,00 

1 Recubridora 2400,00 240,00 216,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 6966,00 

TOTAL DEPRECICIÓ MENSUAL 580,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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RESUMEN DE COSTOS 

 

Tabla 47. Costo Total 

 

COSTOS MENSUALES VALORES EN USD  

Materia Prima  $ 336,60  

MANO DE OBRA DIRECTA $ 156,92  

Mano de Obra Indirecta $ 0,00  

Costos de 
Comercialización 

$ 22,50  

Arriendo $ 10,00  

Luz $ 0,36  

Depreciación $ 27,64  

Costo Total $ 554,02  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Costo Unitario 

 

Costo Total $ 554,02  

Producción Diaria 450 

Costo Unitario $ 1,23  

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Precio de Venta 

 

Costo unitario  $ 1,23  

% Utilidad 25,00% 

Precio de Venta  $ 1,54  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Tabla 50. Utilidad Total 

Utilidad por unidad  $ 0,31  

Producción diaria 450 

Utilidad diaria $ 138,51  

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Tabla 51. Costos Fijos y Variables 

 

Detalle 
Costos 
Fijos 

Costos Variables 

Materia prima   $ 0,85  

Costos de Producción   
  

  

Mano de Obra Directa 
$ 3.295,33  

  
  

Materia prima Indirecta   $ 0,05  

      

Costo de comercialización   
$ 0,05  

  

Luz   $ 0,36  

      

Depreciación 580,50   

      

Arriendo 
$ 300,00  

  
  

Total $ 4.175,83  $ 1,31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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PE= CF 

 PV-CV 

  

  

PE= $ 4.175,83  

 
$1,54-
$1,31 

  

  

PE= $ 17.848,98  

 

 

 

 

 

Tabla 52. Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

CANTIDADES 
VENTAS 
(Q*PV) 

COSTO VARIABLE 
(Q*CV) 

COSTO 
FIJO 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

O PERDIDA 

5000 $ 7.695  $ 6.525  $ 4.175,83  ($ 3.006,06) 

10000 $ 15.390  $ 13.050  $ 4.175,83  ($ 1.836,29) 

17848,98 $ 27.469  $ 23.293  $ 4.175,83  $ 0,00  

20000 $ 30.779  $ 26.100  $ 4.175,83  $ 503,24  

25000 $ 38.474  $ 32.625  $ 4.175,83  $ 1.673,01  

30000 $ 46.169  $ 39.150  $ 4.175,83  $ 2.842,77  

35000 $ 53.863  $ 45.675  $ 4.175,83  $ 4.012,54  

40000 $ 61.558  $ 52.200  $ 4.175,83  $ 5.182,31  

45000 $ 69.253  $ 58.725  $ 4.175,83  $ 6.352,07  

50000 $ 76.948  $ 65.250  $ 4.175,83  $ 7.521,84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Medylens 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

En el presente capítulo se procederá a realizar la encuesta a la población conformada 

por los miembros del departamento financiero de la empresa Medylens. 

 

 

Una vez tabulados los resultados que hemos obtenido procederemos a realizar un 

análisis e interpretación. Así también por medio de un modelo estadístico se realizará 

la verificación de la hipótesis para ver si es viable o no para la elaboración de la 

propuesta. 
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PREGUNTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

Pregunta 1. ¿La Empresa cuenta con una  herramienta que permita un correcto 

funcionamiento? 

 

Tabla 53. Herramienta 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 2. Herramienta 

 

 

 

 

Análisis.- El 40% de los encuestados manifiesta que la empresa no cuenta con una 

herramienta que permita un correcto funcionamiento. 

 

Interpretación.- La empresa no cuenta con una herramienta que permita un correcto 

funcionamiento debido a la falta de conocimiento del personal administrativo. 

40%

60%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón  (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 2. ¿Considera que la Planificación Financiera permite satisfacer  las 

necesidades de la empresa para alcanzar la rentabilidad ideal? 

Tabla 54.Planificación Financiera 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 3. Planificación Financiera 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados considera que la planificación financiera 

permite satisfacer las necesidades de la empresa. 

 

Interpretación.- Es muy importante que se realice  una planificación financiera 

realizando un análisis de cada uno de los aspectos relevantes de una planificación, y 

que se pueda medir los resultado luego de un tiempo determinado. 

100%

0%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que la aplicación de una adecuada Planificación 

Financiera otorga una pauta a la gerencia sobre el cumplimiento de objetivos y 

metas? 

Tabla 55. Pauta a la Gerencia 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Gráfico 4. Pauta a la Gerencia 

 

 

 

 

Análisis.- El 80% de los encuestados manifiesta que la aplicación de una adecuada 

planificación financiera si otorga una pauta a la gerencia sobre el cumplimiento de 

objetivos y metas. 

 

Interpretación.- La planificación financiera ayuda a la gerencia a establecer si las 

estrategias y acciones aplicadas estan encaminando a la empresa  al cumplimiento de 

objetivos y metas establecidas. 

80%

20%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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Pregunta 4. ¿La empresa puede cubrir sus obligaciones con sus proveedores y sus 

clientes internos y externos? 

 

Tabla 56.  Obligaciones 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

Gráfico 5. Obligaciones 

 

 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados creen que la empresa puede cubrir sus 

obligaciones con sus proveedores y sus clientes internos y externos. 

Interpretación: La empresa no cubre sus obligaciones con proveedores debido a la 

falta de organización de la información. 

SI
40%

NO
60%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón  (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 5. ¿Los clientes cumplen el pago de sus obligaciones en las fechas 

establecidas? 

Tabla 57. Pago de Obligaciones  

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 6. Costos 

 

 

 

 

Análisis.- El 80% de los encuestados manifiestan que los clientes no cumplen con sus 

obligaciones en las fechas establecidas. 

 

Interpretación.- Segùn los encuestados los clientes de la empresa no cumplen con sus 

obligaciones debido a la falta de políticas que establezcan una pauta sobre el 

cumplimiento de obligaciones. 

 

20%

80%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón  (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 6. ¿La empresa aplica indicadores financieros para analizar su 

rentabilidad? 

Tabla 58.Indicadores Financieros 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 7. Indicadores Financieros 

 

 

 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados manifiesta que la empresa aplica indicadores 

financieros. 

  

Interpretación.- La empresa no aplica indicadores financieros debido al 

desconocimiento de este tipo de herramientas que permiten realizar un análisis sobre 

la situación de la empresa. 

 

SI
0%

NO
100%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón  (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 7. ¿Se realiza una planificación de ventas para cada período? 

Tabla 59. Planificación de Ventas 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 8. Planificación de Ventas 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 60% de los encuestados manifiesta que existe una planificación de ventas 

y el 40% no. 

 

 Interpretación.- La empresa si realiza una planificación de ventas basándose en las 

ventas del período anterior 

 

 

 

60%

40%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón  (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón (2016) 
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Pregunta 8. ¿Se estima adecuadamente los costos para fijar el precio de venta? 

Tabla 60. Costos 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 9. Costos  

 

 

 

 

Análisis.- El 80% de los encuestados manifiesta que se estiman adecuadamente los 

costos y el 20% cree que no.  

  

Interpretación.- La planificación financiera ayuda a la gerencia  a establecer los 

costos de los productos de manera correcta para que se plantee el precio de venta 

unitario y generar utilidades. 

 

 

20%

80%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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PREGUNTAS PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

Pregunta 1. ¿La empresa realiza compras de materia prima de acuerdo a las 

necesidades de producción? 

Tabla 61. Materia prima 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

  

Gráfico 10. Materia prima 

 

 

 

 

Análisis.- El 71% de los encuestados manifiestan que la empresa realiza compra de 

materia prima de acuerdo a las necesidades de producción. 

Interpretación.- La empresa si realiza las compras de la materia prima de acuerdo a 

las necesidades de producción para poder cumplir con sus clientes. 

71%

29%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 2. ¿La empresa difunde los planes y objetivos para alcanzar las metas 

deseadas? 

Tabla 62. Planes y objetivos 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Gráfico 11. Planes y objetivos 

 

 

 

 

Análisis.- El 57% de los encuestados manifiestan que la empresa si difunde los planes 

y objetivos de la empresa 

Interpretación.- La empresa comunica a todos sus empleados sobre los planes que 

quiere realizar para que con la ayuda de ellos puedan alcanzar los objetivos planteados. 

SI
57%

NO
43%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 3. ¿La empresa ha dejado de abastecer a sus clientes por insuficiente 

mercadería? 

Tabla 63. Abastecimiento 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Gráfico 12. Abastecimiento  

 

 

 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados manifiestan que la empresa si ha dejado de 

abastecer a sus clientes por insuficiente mercadería. 

Interpretación.- La empresa no realiza una planificación adecuada sobre la demanda 

de mercadería necesaria para abastecer a sus clientes. 

 

100%

0%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta4. ¿La empresa realiza un control de calidad de los productos? 

     

Tabla 64. Control de calidad 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Gráfico 13. Control de calidad 

 

 

 

 

Análisis.- El 71% de los encuestados manifiestan que la empresa realiza un control de 

calidad y el 29% dice que no lo realiza. 

Interpretación.- La empresa no cuenta con un control de calidad sobre los productos 

que está ofertando lo que puede afectar en años futuros. 

 

SI
29%

NO
71%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 5. ¿Se realiza un control de inventario de materia prima? 

 

Tabla 65. Inventario de materia prima 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico 14. Inventario de Materia prima 

 

 

 

 

Análisis.- El 86% de los encuestados manifiestan que la empresa no realiza un control 

el inventario de materia prima. 

Interpretación.- Debido a que la empresa no cuenta con una adecuada organización 

no se designa a personal que se encargue del control de inventarios de materia prima. 

 

14%

86%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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Pregunta 6. ¿Se realiza un control de inventario de productos terminados? 

 

Tabla 66. Inventario de Productos terminados 

 

OPCIONES RESPUESTAS  PONDERACIÓN 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Gráfico 15. Inventario de productos terminados 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 57% de los encuestados manifiestan que la empresa si realiza un control 

de inventarios de productos terminados. 

Interpretación.- Según las respuestas de los encuestados la entidad  si realiza un 

control de productos terminados pero no adecuadamente. 

 

SI
57%

NO
43%

SI NO

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Jenny Isabel Barrionuevo Guerrón. (2016) 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

“La  Planificación Financiera incide en la rentabilidad de la empresa Medylens.” 

 

 

MODELO LÓGICO 

 

HO = Hipótesis Nula 

H1 = Hipótesis Alternativa 

 

 

𝐇𝐎 =  La  Planificación Financiera NO incide en la rentabilidad de la empresa 

Medylens.”. 

 

𝐇𝟏 = La  Planificación Financiera incide en la rentabilidad de la empresa Medylens.” 

 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

Fórmula: 

𝒕 =
𝒙−µ

𝝈

√𝒏

 

 

 

Estadístico de prueba:  

 

 

La prueba t de Student es una prueba estadística que evalúa la hipótesis y se aplica 

cuando la población estudiada es pequeña (menos de treinta). 
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Elección de la prueba estadística 

 

Para la verificación de la hipótesis se aplicará la prueba estadística t de Student de 

acuerdo a la siguiente  

 

 

Donde:  

 

𝒙 = Valor Promedio 

𝛔 =  Desviación estándar 

α =  Nivel de Significación  

 

 

El nivel de significación escogido para la investigación es del 5%. 

 

𝑡𝑡=  𝛼 = 0,05=0,025 

 

𝑡𝑡= ± 2,1604 

 

 

REGLA DE DECISIÓN:  

 

 

Se acepta la 𝐻1, es decir incide la planificación financiera en rentabilidad de la empresa 

Medylens si el valor de t a calcularse se encuentra en el intervalo de -2,1604 a 2,1604 

 

 

 

 

 

 

 

 

gl = Grados de Libertad 

t   = Valor de t de student 

 

gl = n-1         14-1= 13 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

CUESTIONARIO 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS    

SI NO 𝑿𝒊 𝑿𝒊 − 𝑿 (𝑿𝒊 − 𝑿)𝟐 

1 2 3 -1 -0,50 0,25 

2 5 0 5 5,50 30,25 

3 4 1 3 3,50 12,25 

4 2 3 -1 -0,50 0,25 

5 1 4 -3 -2,50 6,25 

6 0 5 -5 -4,50 20,25 

7 3 2 1 1,50 2,25 

8 1 4 -3 -2,50 6,25 

     X=-0,5   78 

 

 

 

 

 

 

 

𝒙 =
𝜮𝒙𝒊

𝒏
 

 

𝑥 =
−4

8
 

 

 

𝑥 = −0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝝈 =
√𝜮(𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 

𝜎 =
√78

8 − 1
 

 

𝜎 =
8,83

7
 

 

 

𝜎 = 1,26 

𝒕 =
𝒙 − µ

𝝈

√𝒏

 

 

𝑡 =
−0,5 − 0

1,26

√8

 

 

𝑡 = −0,68 
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CUESTIONARIO 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS    

SI NO 𝑿𝒊 𝑿𝒊 − 𝑿 (𝑿𝒊 − 𝑿)𝟐 

1 5 2 3 2,33 5,44 

2 4 3 1 0,33 0,11 

3 7 0 7 6,33 40,11 

4 2 5 -3 -3,67 13,44 

5 1 6 -5 -5,67 32,11 

6 4 3 1 0,33 0,11 

    X 0,67   91,33 

 

 

 

 

 

𝒙 =
𝜮𝒙𝒊

𝒏
 

 

𝑥 =
4

6
 

 

 

𝑥 = 0,67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝝈 =
√𝜮(𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 

𝜎 =
√91,33

6 − 1
 

 

𝜎 =
9,56

5
 

 

 

𝜎 = 1,91 

𝒕 =
𝒙 − µ

𝝈

√𝒏

 

 

𝑡 =
0,67 − 0

1,91

√6

 

 

𝑡 = 0,86 
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GRÁFICO 

 

 

 

DECISIÓN 

 

El valor de t se encuentra dentro del intervalo  tt = ± 2,1604; es decir que se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) lo que significa que La 

Planificación Financiera incide en la rentabilidad de la empresa Medylens. 

 

 

 

4.4.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Falta de organización en la información de la empresa. 

 

 Poca organización para poder elaborar el análisis de los costos de los  productos 

ya que la empresa no cuenta con documentos que respalde dicha información. 

 

 Poca disponibilidad de tiempo del gerente de la empresa ya que debe realizar 

otras funciones  que no son de su cargo debido a la inexistencia de un 

organigrama funcional y organizacional  esto dificultaba la recolección rápida 

de la información 

 

 

 

 

 

 

 

-2,16 2,16 
t = 0,86 

Zona de 

Rechazo Zona de 

Rechazo 

Zona de 

Aceptación 

t = 0,68 
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4.5. CONCLUSIONES 

 

 

La empresa Medylens no cuenta con una Planificación  Administrativa que permita 

enfocar a la organización como un todo y una Planificación Financiera que ayude a la 

empresa a mantener el equilibrio económico para de esta manera trazar planes en 

donde se detallen las acciones requeridas para cumplir con sus metas 

 

La empresa nunca ha realizado una estimación de costos de producción ya que 

únicamente se lo ha establecido tomando como referencia al precio de venta de la 

competencia. 

 

No existe una persona que esté a cargo de la contabilidad,  que mantenga en orden la 

información financiera de la empresa  y que permita por medio de sus informes al final 

de cada período evaluar su situación y cumplir con las normativas tributarias que se 

exige al negocio.  

 

La empresa no ha realizado una evaluación periódica de sus estados financieros, por 

lo que la gerencia desconoce los  aspectos que debe cambiar o mejorar para de esta 

manera exista una adecuada toma de decisiones que beneficie a la empresa. 

 

La empresa no tiene establecido las funciones de cada uno de los trabajadores, esto 

genera una desorganización pues cada uno cuenta con más de una función, esto da 

como resultado que exista retrasos a la hora de elaborar los productos. 

 

No existe un control de inventarios, por lo que la empresa en muchas ocasiones no 

puede cumplir con los pedidos por falta de materia prima y se ha perdido clientes por 

dichos motivos. 

 

La empresa Medylens en el poco tiempo que se encuentra en el mercado ha logrado 

tener un gran crecimiento debido a la gran demanda de productos los mismos que se 

están dando a conocer no sólo a nivel local sino también a nivel nacional es por ello la 

necesidad de implementar esta herramienta importante como la Planificación 

Financiera la cual permitirá tener una visión clara de la empresa, la optimización de 

los recursos y el establecimiento de metas y objetivos en beneficio de la organización. 
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No existen estrategias que ayuden a la empresa a mejorar su posición competitiva en 

relación con las empresas del sector. 
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4.6. RECOMENDACIONES 

 

 

Se debe realizar una planificación administrativa la cual debe contar con visión, 

misión, organigrama funcional, organigrama de posición, políticas y objetivos; y una 

planificación financiera que debe contener una vez terminado el período una análisis 

horizontal, análisis vertical, análisis de tendencias, y el cálculo de los indicadores 

financieros como el Indicador de  liquidez que permite determinar la capacidad de  

generar efectivo para enfrentar sus obligaciones contraídas; Indicado de Actividad que 

permite medir la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus recursos y la 

recuperación de los mismos; el Indicador de Endeudamiento que permite establecer el 

nivel de endeudamiento  y el Indicador de Rentabilidad que permite medir el grado de 

rentabilidad para los accionistas y el retorno de la inversión de acuerdo a las utilidades 

generadas; además se debe aplicar Indicadores de gestión como los económicos sobre 

la obtención de recursos, la eficiencia que se trata de producir los mejores resultados 

posibles con los recursos disponibles y la efectividad que permite ver el nivel de logro 

de los requerimientos u objetivos. 

 

Se debería calcular técnicamente el costo de producción agrupando los elementos del 

costo como la Materia prima, Mano de Obra Directa y los Costos Indirectos de 

Fabricación que permitirá conocer el costo real de la producción de cada producto para 

de esta manera  establecer un precio de venta con un margen de ganancia que permita 

generar una mayor rentabilidad a la empresa. 

Debería tener un sistema de costos de acuerdo a la producción de sus productos para 

ello debe utilizar un sistema de costos por órdenes de producción, este sistema le 

permitirá a la empresa recolectar los costos por cada orden o lote que son claramente 

identificables. 

 

PRODUCTOS PRECIO 

ACTUAL 

PRECIO 

REAL 

DIFERENCIA 

Bata cirujano estéril $1,50 $1,65 $ 0,15 

Bata paciente sin manga  $ 1,15 $1,32 $ 0,17 

Traje Quirúrgico sms $1,30 $1,54 $ 0,24 
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La Empresa debería contratar a un contador que por medio de sus cocimientos permita 

a la empresa mantener en orden la información financiera, establecer estados 

financieros que sean analizados y evaluados al final de cada período para que de esta 

manera el gerente pueda tomar decisiones de acuerdo a la situación de la empresa 

 

 

Aplicar periódicamente indicadores financieros; de liquidez, actividad, endeudamiento 

y de rentabilidad como herramienta que permita conocer la realidad de la empresa, es 

decir si tiene un nivel óptimo de rentabilidad y de esta manera ver la evolución por 

cada período. En este caso se ha realizado un análisis únicamente de los indicadores 

de rentabilidad ya que con ellos se pudo verificar que la empresa es rentable pero no 

lo que realmente es.  

 

Establecer un organigrama funcional que le permita conocer al personal de la empresa 

las funciones que deben realizar, de esta manera se tiene una mejor organización e 

inexistencia de retrasos al momento de elaborar los productos. 

 

La empresa debe tener establecido el personal encargado de llevar un control de 

inventarios ya que es un factor importante que incide en el desempeño de las empresas 

y en las ganancias que se obtiene, se debe tomar en cuenta el control operativo que 

permite mantener las existencias a un nivel apropiado; control preventivo que permite 

comprar lo que realmente se necesita para evitar acumulación excesiva, y el control 

contable que permite conocer la eficiencia del control preventivo y permite ver los 

puntos que necesitan una acción correctiva. 

 

Se debe aplicar estrategias de comunicación, plaza o distribución, producción, 

personal, esto le permitirá a la empresa expandirse a nuevos lugares donde se puede 

ofrecer los productos, así como crear una ventaja en relación a la competencia. 
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4.7. PROPUESTA 

 

 

Aplicación de una herramienta de planificación financiera para determinar el precio 

de venta real para de esta manera generar una mejor rentabilidad con una adecuada 

estimación de los costos. 

 

 

4.7.1. MODELO OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

 

 

FASE I 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

 

Producir y comercializar de manera eficiente prendas e insumos médicos para 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, capacitando y 

gestionando el talento humano, actuando con responsabilidad social, brindando 

bienestar a todos sus empleados 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Mantener el liderazgo competitivo por medio de una gestión transparente, creativa e 

innovadora. Lograr la fidelidad del cliente para ampliar mercado y ayudar al desarrollo 

del país con responsabilidad social y ambiental. 
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FASE II 

 

ESTRATEGIAS 

 

Estrategias de comunicación  

 

- Crear un área de marketing que permita crear mayor publicidad para que exista 

más clientes. 

 

- Crear una página web y realizar publicidad por internet. 

 

 

Estrategias de plaza o Distribución 

 

- Abrir un local comercial en otras ciudades para mayor facilidad de entrega a 

los clientes o para llegar a nuevos segmentos de mercado. 

 

- Aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto. 

 

Estrategias de producción 

- Entregar productos de buena calidad a los clientes con insumos de primer 

.orden. 

 

Estrategias de personal 

 

- Fortalecer el trabajo en equipo para mejorar las actividades cotidianas de la 

empresa. 

- Capacitar periódicamente al personal administrativo para que permita el 

desarrollo de la empresa. 

 

 

FASE III 

 

ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO UNITARIO DE VENTA 

 

El estudio del precio de venta tiene una gran importancia ya que de su fijación y 

posibles variaciones dependerá el éxito del producto. 
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Los costos determinan el nivel de precios que la empresa puede cobrar por sus 

productos. La empresa quiere cobrar un precio que cubra todos sus costos de 

producción, distribución y venta del producto y que al mismo tiempo genere una 

adecuada rentabilidad por el esfuerzo.  

 

Por ello se ha decidido establecer adecuadamente los costos de la empresa Medylens 

para de esta manera fijar el precio de venta a través de esto se podrá superar el 

problema de acuerdo al siguiente esquema de costos: 

 

- Costos de Materia prima Directa  

- Costos de Mano de obra Directa  

- Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 
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ANEXO 1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PERSONAL AMINISTRATIVO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿La empresa cuenta una herramienta que permita un correcto 

funcionamiento? 

 

SI  NO    

 

 

2. ¿Considera que la planificación financiera permite satisfacer las necesidades 

de la empresa para alcanzar la rentabilidad ideal? 

 

SI  NO    

 

 

OBJETIVO: Determinar cómo se encuentra  la Planificación Financiera, para 

la correcta y oportuna toma de decisiones  y una buena rentabilidad 
. 

 

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, la finalidad del presente cuestionario es 

obtener información valiosa y confiable, que será de uso oficial de la Empresa 

Medylens Garantizando confidencialidad, por lo que le pedimos contestar con 

la mayor seriedad el siguiente cuestionario. 

 

INSTRUCTIVO: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar, 

criterio u opinión según sea el caso. Procure ser lo más objetivo y veraz.  
 

. 
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3. ¿Cree usted que la aplicación de una adecuada planificación finanicera otorga 

una pauta a la gerencia  sobre el cumplimiento de objetivos y metas? 

 

SI  NO     

 

 

4. ¿La empresa puede cubrir sus obligaciones con sus proveedores y clientes 

internos y externos? 

 

SI  NO     

 

5. ¿Los clientes cumplen con el pago de sus obligaciones en las fechas 

establecidas? 

  

SI  NO     

 

 

6. ¿La empresa aplica indicadores financieros para analizar su rentabilidad? 

 

SI  NO     

 

7. ¿Se estiman adecuadamente los costos para fijar el precio de venta ? 

 

SI  NO     

 

8. ¿Se realiza una planificación de ventas para cada período? 

  

SI                      NO       

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿La empresa realiza compras de materia prima de acuerdo a las 

necesidades de producción ? 

 

SI  NO    

 

 

2. ¿La empresa difunde los planes y objetivos para alcanzar las metas 

deseadas? 

 

SI  NO    

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Determinar cómo se encuentra  la Planificación Financiera, para 

la correcta y oportuna toma de decisiones  y una buena rentabilidad 
. 

 

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, la finalidad del presente cuestionario es 

obtener información valiosa y confiable, que será de uso oficial de la Empresa 

Medylens Garantizando confidencialidad, por lo que le pedimos contestar con 

la mayor seriedad el siguiente cuestionario. 

 

INSTRUCTIVO: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar, 

criterio u opinión según sea el caso. Procure ser lo más objetivo y veraz.  
 

. 
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3. ¿La empresa ha dejado de abastecer a sus clientes por insuficiente 

mercadería? 

 

SI  NO     

 

4. ¿Se realiza un control de calidad de los productos? 

 

SI  NO     

 

5. ¿Se realiza un control de inventario de materia prima? 

 

SI  NO     

 

 

6. ¿Se realiza un control de inventarios de productos terminados? 

 

SI  NO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4. ESTADOS FINANCIEROS 

 

MEDYLENS 

ESTADO DESITUACIÓN INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ACTIVOS        

CORRIENTE        

DISPONIBLE       $   8.800,00  

CAJA      $      550,00      

BANCOS      $   8.250,00      

REALIZABLE         $ 11.870,00  

INVENT. MATERIA PRIMA DIRECTA   $   8.250,00      

INVENT. MATERIA PRIMA INDIRECTA   $   3.620,00      

EXIGIBLE         $   3.836,00  

CLIENTES     $   3.836,00      

FIJO          

DEPRECIABLE        $ 26.460,00  

VEHICULOS     $ 10.250,00      

MUEBLES Y ENSERES   $ 1.200,00     

EQUIPO DE CÓMPUTO   $ 1.460,00     

MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 13.550,00     

TOTAL ACTIVO        $ 50.966,00  

           

PASIVOS          

CUENTAS POR PAGAR A LARGO 
PLAZO  

      

OBLIGACIONES FINANCIERAS       $   4.899,00  

PRESTAMO POR PAGAR    $   4.260,00      

INTERESES POR PAGAR    $      639,00      

CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO  

      

PROVEEDORES      $   1.215,88  

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES   $   1.215,88      

TOTAL PASIVO        $   6.114,88  

PATRIMONIO         

CAPITAL          $ 44.851,12  

CAPITAL SOCIAL    $ 37.607,91      

UTILIDAD OPERACIONAL    $   7.243,21      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       $ 50.966,00  

         

         

CONTADOR  GERENTE 
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MEDYLENS 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

  

        

INGRESO POR VENTAS  $      135.000,00      

(=)TOTAL DE INGRESOS      $   135.000,00  

        

COSTOS DE VENTAS       

COMPRA DE MATERIA PRIMA  $       42.300,00      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS      $     92.700,00  

        

GASTOS OPERACIONALES       

GASTOS DE VENTAS       

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN  $     3.150,00      

GASTOS SUELDO  $   57.836,40      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $   60.986,40     $     60.986,40  

        

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

GASTO SUELDO  $   15.901,20      

GASTO ARRIENDO  $     3.600,00      

SERVICIOS BASICOS  $     1.000,00      

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS      $     20.501,20  

        

        

        

TOTAL DE GASTOS       $     81.487,60  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $   11.212,40      

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%  $     1.681,86      

IMPUESTO A LA RENTA  $     2.287,33      

UTILIDAD NETA      $       7.243,21  

      

      

CONTADOR  GERENTE 
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ANEXO 5. FOTOS DE PRODUCTOS  
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 ANEXO 6. PRECIO DE PRODUCTOS 
 

 

DETALLE PRECIO 

BATA CIRUJANO  ESTÉRIL SMS  1,50 

TRAJE QUIRUGICO  SMS 1,30 

BATA CIRUJANO L ECOMEDY 1,25 

SÁBANA PARA CAMILLA 210 X 120 CM. CON ELÁSTICO 
ECOMEDY 

2,00 

BATA PACIENTE SIN MANGAS L ECOMEDY 1,15 

BATA PACIENTE MANGA CORTA S ECOMEDY 1,30 

PAR CUBRE-ZAPATO SIN ANTIDESLIZANTE  0,25 

PAR CUBRE-ZAPATO CON ANTIDESLIZANTE ALTO 
RELIEVE  

0,33 

BABERO ODONTOLÓGICO 40 X 40 CM. 0,15 

GORRO DE CIRUJANO SIMPLE 0,10  

GORRO DE CIRUJANO   0,10 

 


