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INTRODUCCIÓN 

La gestión financiera se ha convertido en un factor muy importante dentro de las 

organizaciones públicas y privadas al desarrollar una visión generalista de las finanzas 

y el control de las actividades financieras, lo que permite efectuar diagnósticos sobre 

la salud financiera de la empresa, evaluar la rentabilidad de futuras inversiones y 

elaborar e implementar la contabilidad de costos y presupuestos, todo lo cual se resume 

en: Formular diagnósticos y recomendar planes de acción empresarial en base al 

análisis integral de la información financiera, desarrollar de forma coherente la 

estructura de las fuentes de financiación y sus costes, analizar la viabilidad de planes 

de negocio mediante las previsiones a través del punto de equilibrio, identificar 

aquellos elementos que afectan de forma negativa los objetivos de rentabilidad del 

negocio, evaluar las decisiones de los proyectos de inversión frente a decisiones de 

financiación, adquirir los conocimientos necesarios para elaborar un sistema de 

contabilidad de costes, elaborar las cuentas de resultados aplicando los distintos 

sistemas de costes, formular estados financieros presupuestados, entre otros. 

Por su parte, Veiga (2015) plantea que “en la empresa actual se combinan cuatro 

elementos fundamentales: los principios financieros, la innovación financiera de 

productos y mercados, el desarrollo tecnológico y las amenazas del entorno” (p.27). 

El mismo autor, Veiga (2015) se refiere a que “la gestión financiera es vital dentro de 

cualquier organización, pues esta gestiona la inversión, la financiación, la información 

económica financiera que sirve de base a la toma de decisiones” (p.41)  

Según Gitman “Cuando la empresa enfrenta alguna debilidad económica, enseguida 

confían en que sea el departamento financiero el que indique el camino a seguir 

mediante una gestión financiera sólida para revertir esta situación” (pág. 63) . Todo 

este proceso se logra con una adecuada interpretación de los estados financieros 

(Mediante una óptima gestión financiera) y la correcta toma de decisiones. 

Según Bancoldex (2014) “una gestión financiera eficiente implica la toma de buenas 

decisiones, las cuales deben estar orientadas a convertir los recursos disponibles en 
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recursos productivos, rentables y generadores de valor, que permitan cumplir con los 

objetivos de la empresa” (p.102).  

Por tanto, se ha considerado que la gestión financiera, según Ruiz (2010) “es un flujo 

continuo de decisiones para fortalecer significativamente el desempeño general de la 

empresa” (p.176). 

El presente trabajo aborda la estrecha relación que existe entre la gestión financiera y 

la toma de decisiones en la empresa “Radical Cosmetics” S.A, de manera que el 

presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se muestra la descripción del tema de investigación, en el cual se 

desarrolla el problema a investigar, por lo cual se detallará información estadística,  

también se describe la Justificación y el objetivo general y los específicos en el 

presente proyecto de investigación. 

El Capítulo II, describe los antecedentes investigativos en los cuales se fundamentó 

el presente trabajo de investigación, en el cual se citan la metodología y citas de  

conclusiones autores que han abordado el tema de investigación desarrollado en el 

presente documento, así como los conceptos fundamentales que desarrolla el marco 

teórico de investigación. 

En el Capítulo III, se presenta las características metodológicas de la investigación 

como la modalidad, el enfoque y los niveles de investigación aplicados. En segundo 

lugar, se presentan las características de la población y de la muestra definidas en el 

ámbito del presente estudio. También se describen las características y la forma de 

analizar las variables sujetas a análisis a través de la Operacionalización de las 

variables y se describe el proceso de tratamiento de datos para su respectivo análisis  

El Capítulo IV, muestra el análisis de las variables estudiadas y sus respectivas 

interpretaciones. Así como también sus correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción y Formulación Del Problema 

1.1.1 Descripción del problema 

La industria cosmética ecuatoriana, según el Instituto de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones – Proecuador (2016) “posee una producción superior a USD 50 millones 

siendo los principales productos: las lociones, perfumes, bronceadores, protectores 

solares, cremas de manos, tratamientos anti-edad, gel para el cabello, esmaltes de uñas, 

champú, crema para peinar y otros”, (pág. 2) por lo que puede decirse que estos 

productos son los principales impulsadores del crecimiento de la industria de 

cosméticos en Ecuador. 

Según el diario El Telégrafo (2017) “la industria cosmética ecuatoriana crece en 

promedio un 18% anual y contribuye en el desarrollo industrial del país, tanto en la 

transformación de materias primas como en la manufactura de productos terminados” 

(pág. 2). 

Según Proecuador (2016) “más del 80% de los laboratorios cosméticos ecuatorianos 

se encuentran ubicados en las ciudades de Guayaquil y Quito. Estos cuentan con 

infraestructura, capacidad y calidad para abastecer los requerimientos del 

mercado  internacional”. 

En la ciudad de Quito, según el INEC (2010) “existían en el país 624 empresas 

dedicadas al sector de la belleza” y según datos ofrecidos por el SRI (2015) “este sector 

en el país hoy en día mueve USD 350 millones de dólares al año con un crecimiento 

sostenido del 20% en el sector de los cosméticos, tratamientos faciales y corporales. 

Este crecimiento es beneficioso así se genera plazas de trabajo que contribuyen al 

desarrollo del país”.  
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La empresa “Radical Cosmetics S.A.” de Ecuador, realiza una alianza estratégica con  

la empresa “Radical Cosmetics” de Estados Unidos que desde el año 2002 se posiciona 

en la investigación, desarrollo, fabricación y producción de diversas líneas de 

productos cosméticos orgánicos para más de cuarenta firmas comercializadoras y 

exportadoras a nivel mundial. 

La misma que pone en su conocimiento la apertura de su planta de producción en la 

ciudad de Quito para el desarrollo y fabricación de productos cosméticos de uso facial, 

corporal y capilar, maquillajes, tintes capilares, perfumes, entre otros. 

Por lo que la empresa “Radical Cosmetics S.A.” comienza a operar dentro del territorio 

ecuatoriano en el año 2015, y se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y 

producción de diversas líneas de productos cosméticos orgánicos. La principal marca 

que comercializa la empresa dentro del Ecuador se denomina “Lotus”, la cual posee 

una amplia gama de productos. La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

en Tababela. 

 “Radical Cosmetics S.A. Ecuador”, oferta al mercado de la cosmética productos de 

color y de tratamiento de la piel.  Dentro de la línea de maquillaje: blush en polvo 

suelto y compacto, bronzer en polvo suelto y compacto, correctores, fluidos y polvo 

de maquillaje, delineadores de ojos, sombras de ojos, hidratantes labiales, labiales 

fluidos y compactos, rimel (máscara) , maquillaje mineral y primer. Dentro de la línea 

de cuidado de la piel: crema hidratante, contorno de ojos, butter y crema corporal, 

limpiadores, exfoliantes, aceites de masaje, entre otros. 

El objetivo de la empresa “Radical Cosmetics” consiste en aportar al mercado de la 

cosmética con la  fabricación y optimización en la elaboración de productos 

cosméticos amigables con la naturaleza y que brindan a la piel los mejores elementos 

orgánicos y minerales, que además de cuidarla y embellecerla la protegen ya que 

cuenta con el aval de la USDA ORGANIC, (El Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos)-(Certificadora de Manufactura de Productos Orgánicos de Estados 

Unidos). 
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En la actualidad “Radical Cosmetics S.A. del Ecuador”,  puede ser rentable, sin 

embargo, al no aplicar correctamente las técnicas de gestión financiera no le permite 

conocer con mayor claridad cómo marcha la organización y en base a ello tomar 

decisiones que contribuyan al crecimiento y posicionamiento de la empresa dentro del 

mercado ecuatoriano. 

Luego de un análisis de los aspectos más importantes de la gestión financiera en 

“Radical Cosmetics S.A. el Ecuador” se ha observado que la misma tiene una limitada 

gestión financiera, lo cual está provocada por los deficientes procedimientos internos, 

siendo la principal causa la ineficiente aplicación de las técnicas de gestión financiera, 

que conllevan a la organización a la toma de decisiones poco acertadas y con ello la 

disminución de la rentabilidad. 

Al realizar una limitada gestión financiera provoca que se tomen decisiones poco 

acertadas. En un diagnostico global de la empresa se requiere del análisis de sus 

aspectos financieros y recursos mediante determinadas técnicas y en posesión de los 

datos deseados se necesita combinar y aplicar fórmulas e indicadores, ratios etc. 

Para Veiga (2015) se refiere a que “la gestión financiera es vital dentro de cualquier 

organización, pues esta gestiona la inversión, la financiación, la información financiera 

que sirve de base a la toma de decisiones” (pág.41) 

Una mala utilización de estos instrumentos y no hacer un análisis a fondo es la 

problemática que se presenta, lo que trae consigo a la entidad,  efectos negativos a 

corto y largo plazo y por eso es de gran importancia conocer estos métodos y técnicas 

en que se desenvuelve  el proceso productivo de la empresa. 

Por tal motivo, la toma de decisiones se ha visto limitada, y no se ha cumplido con los 

objetivos y metas de la organización. La empresa debe tomar medidas para que la 

gestión financiera sea eficiente y la empresa cada día sea más rentable, lo cual 

provocará que se tomen decisiones que contribuyan al logro de los objetivos y metas 

definidos por la organización.  
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1.1.2 Formulación Del Problema 

¿La Gestión Financiera incide en la toma de decisiones de la empresa “Radical 

Cosmetics S.A.”? 

1.2 Justificación 

Según Bancoldex (2014) “una gestión financiera eficiente implica la toma de buenas 

decisiones, las cuales deben estar orientadas a convertir los recursos disponibles en 

recursos productivos, rentables y generadores de valor, que permitan cumplir con los 

objetivos de la empresa” (pág.102).  

Es por ello que Salmerón (2011) plantea que “a través de una buena gestión financiera 

se maximizan los beneficios con los que cuenta la organización, aumentando la riqueza 

a corto y largo plazo de los accionistas” (pág.133).     

Según reportes de PROCOMER, la empresas de cosméticos en Ecuador desde el 2007 

al 2012 va en crecimiento, siendo su principal producto de venta, las fragancias, como 

lo podemos revisar en el gráfico Nº1 
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Gráfico 1 Ecuador: ventas de cosméticos según categoría, 2012 Millones de USD 

 

Fuente: Estadísticas Procomer 

Por lo tanto, se considera que la gestión financiera, según Ruiz (2010)“es un flujo 

continuo de decisiones para fortalecer significativamente el desempeño general de la 

empresa” (pág.176). 

Según Gitman (2011) “Cuando la empresa enfrenta alguna debilidad económica, 

enseguida confían en que sea el departamento financiero el que indique el camino a 

seguir mediante una gestión financiera sólida para revertir esta situación” (pág. 63) . 

Todo este proceso se logra con una adecuada interpretación de los estados financieros 

(Mediante una óptima gestión financiera) y la correcta toma de decisiones. 

Mediante el empleo de las técnicas del análisis e interpretación de los estados 

financieros (parte integrante fundamental de la gestión financiera) se podrá verificar si 

los procedimientos que se están siguiendo o se implementarán son eficaces y de esta 

manera mejorar el control de las actividades de la gestión financiera. Los estados 

financieros son el producto final del proceso contable y mediante ellos los analistas 

financieros son capaces de orientarse en la toma de decisiones.  
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La elevación de la eficiencia adquiere, según Beiga (2015) “gran importancia para 

todos los sectores de la economía nacional” (pág.118). La necesidad del conocimiento 

de la relación existente entre la gestión financiera y la toma de decisiones es de vital 

relevancia, es por ello que el análisis de la gestión financiera permitirá desarrollar un 

proceso de toma de decisiones eficiente. Estos elementos, son imprescindibles para 

introducirnos en un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y 

aplicar consecuente la gestión financiera, basado en la aplicación de las técnicas del 

análisis e interpretación de los estados financieros para el mejoramiento de la toma de 

decisiones en la empresa “Radical Cosmetics S.A.” 

Por lo cual la presente investigación es de gran importancia para los intereses de 

“Radical Cosmetics S.A.” porque en la medida que se quiere dar solución al problema 

surgido con los deficientes procedimientos internos dentro de las actividades diarias 

que realiza la entidad en su gestión financiera, permite a los directivos tomar las 

mejores decisiones y así poder administrar con eficiencia los recursos económicos y 

financieros.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la gestión financiera y sus efectos en la toma de decisiones de la empresa 

“RADICAL COSMETICS S.A.” 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar las técnicas de gestión financiera que utiliza la empresa “Radical 

Cosmetics S.A.”. 

2. Identificar los factores que aplica la empresa “Radical Cosmetics S.A.” en la toma 

de decisiones. 

3. Identificar las herramientas de gestión financiera que permitan el mejoramiento en 

el proceso de toma de decisiones en la empresa “Radical Cosmetics S.A.”  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En sus estudios sobre la gestión financiera (Bancoldex, 2014) concluyó: 

Dentro de esa vertiente, el análisis Financiero es un método necesario para evaluar si 

el plan de la organización afecta positiva o negativamente el resultado de sus 

indicadores financieros. Igualmente, en la medida en que se va ejecutando el plan, éste 

se usa para comparar el grado de desempeño logrado con respecto a lo planeado, 

facilitando las acciones correctivas que lleven a la organización hacia los objetivos 

deseados. Ello hace que desde una visión interna de la empresa, este método sea una 

herramienta indispensable para la adecuada dirección económica de la entidad 

(pág.36). 

“En la gestión financiera de las organizaciones se requiere el uso de algunas 

herramientas para poder llevar correctamente la administración de los negocios o 

recursos económicos” (Groppelli. (Citado por Córdova, 2012), pág.86), pudiendo 

concluir la importancia de aplicar herramientas o modelos de gestión financiera  tanto 

para el control de nuestra actividad financiera personal como también en empresas 

industriales, comerciales, de servicios. etc. Estas herramientas poseen estructura, 

información y recursos, las cuales son de gran ayuda para la buena toma de decisiones 

referentes al dinero de la organización, y que se pueda bajar el riesgo del temor a la 

incertidumbre financiera.  

García, Correa & Rios (2009) Menciona en su investigación 

“Modelo de gestión financiera integral para MIPYMES en Colombia” que en 

Colombia gran parte de las empresas son representadas por las MIPYMES, por lo cual 

por los constantes cambios y evolución que da el mundo empresarial. Es de gran 

importancia para las  MIPYMES contar con un modelo de gestión financiera integral 

para el logro y alcance de los objetivos planteados por las empresas, por lo cual, se 



10 

 

necesita la ayuda de la planificación estratégica, la información financiera y contable 

para la buena toma de  decisiones y dirección para el éxito de  la empresa. 

García, Correa & Rios (2009) plantea que los componentes administrativos, contables 

y financieros, legales, técnicos e internacionales son los componentes necesarios a 

tomar en cuenta para una buena implemetación y adecuación  de la gestión financiera 

itegral para las MIPYMES, manifestando que cualquier enfoque que tenga la empresa 

estará vinculado con el proceso de gestión integral, tomando en cuentas las estrategias 

y con una buena toma de decisiones, ayuda al alcance de los objetivos de la empresa. 

Los  mismos autores García, Correa & Rios(2009) expresan que tambien dentro del 

modelo de gestión financiera se encuentra el cuadro de mando itegral que es gran 

ayuda para las MIPYMES puesto que pueden comparar los resultados que se obtiene 

con las metas planteadas por la empresa y con ayuda de la herramienta 

“Benchmarking”, pueden hacer comparaciones con otras empresas. 

García, Correa & Rios(2009) concluyen en su trabajo de investigación que al aplicar 

un modelo de gestión financiera integral, más el componente de la contabilidad e 

integrar cada área de la organización, todo esto ayudara a las MIPYMES, a la mejora 

de  su gestión, dirección empresarial, y contar con un mejor control para cumplir cada 

objetivo propuesto por la empresa. 

Otra conclusiòn que llegaron los mencionados autores es que en las organizaciones 

como en las MIPYMES, necesitan contar con la ayuda de herramientas financieras 

integrales, para que puedan desarrollarse y sostenerse en el mundo empresarial, y por 

lo tanto el uso de la gestión financiera integral es de gran ayuda para estas pequeñas 

organizaciones para que puedan ver a sus empresas como un todo integrado, en el cual 

al momento de la toma de decisiones pueden resultar impactos que van a incidir en el 

valor de la empresa, por lo cual en el control de la administración se va a tener en 

constante actualizaciòn a la informacion de la empresa para la mejora de sus decisiones  
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2.2 Fundamentación Científico-Técnica 

 Evolución de la gestión financiera 

 

Tabla 1. Evolución histórica de la gestión financiera – 1er Periodo 

Según García (2005)  La evolución histórica de la gestión financiera está 

identificada con tres periodos, como son: 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hasta la 

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Modelo Clásico De la mano de Adam Smith en su libro 

pionero “la riqueza de la naciones” 

 

1776 

 

Analizó el modo en que los mercados 

organizaban la vida económica y 

conseguían un rápido crecimiento 

económico, mostrando y proponiendo un 

sistema de precios y de mercados  

A partir de la 

revolución industrial 

Surgen cambios en la economía de 

Inglaterra, con lo cual la empresa se 

expande y se producen fusiones, se presta 

atención a los mercados financieros 

Depresión de la 

economía mundial de 

1929 a 1936 

Empresas tuvieron problemas financieros, 

quiebras y liquidaciones obligando a 

centrar el estudio de las finanzas  

Aparece la “La teoría 

general de la 

ocupación, el interés y 

el dinero”. 

De Jhon Maynard Keynes, obra que 

describió una nueva manera de enfocar la 

economía, por medio de la política 

monetaria y fiscal. 

 

1940 

Estuvo empañada por la guerra declarada 

en los primeros años y la Guerra Fría en los 

siguientes. 

Las finanzas siguieron un enfoque tradicional que se había desarrollado durante las 

décadas anteriores. Se analizaba la empresa desde el punto de vista de alguien ajeno 

a ella, como a un inversionista, pero sin poner énfasis en la toma de decisiones.  

Predomina una política poco arriesgada, lo que suponía un endeudamiento y se 

prima la liquidez y la solvencia., en este periodo comienzan a germinar lo brotes de 

la moderna concepción financiera de la empresa 

Fuente: Elaborado a partir de (Córdoba, Gerencia financiera empresarial, 2007) 
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Tabla 2. Evolución histórica de la gestión financiera – 2do Periodo 

 

 

 

2.Desde mediados 

de la década de los 

cuarenta hasta la 

cimentación de la 

moderna teoría de 

las finanzas 

empresariales 

 

1945 

Se estudian los desarrollos de la Investigación 

operativa y la informática aplicada a la empresa 

 

 

1950 

Adquiere importancia la planificación y control, la 

implantación de presupuestos y control de capital y 

tesorería.  Sus objetivos fueron la rentabilidad, el 

crecimiento y la diversificación internacional. 

 

 

1960 

Se extendieron las técnicas de investigación operativa 

e informatización no solo para grandes empresas, se 

cimenta la nueva teoría financiera como el desarrollo 

de la teoría de portafolio, propuesta por 

Markowitz(1960) 

 

1970 

Se aplica el Modelo de fijación de precios de los 

activos de capital de Sharpe para evaluar los activos 

financieros.  

Fuente: Elaborado a partir de (Córdoba, Gerencia financiera empresarial, 2007) 

 

Tabla 3. Evolución histórica de la gestión financiera – 3er Periodo 

 

 

 

3.Expansión y 

profundización de 

las finanzas hasta 

nuestros días 

 

1980  

Avances en la valuación de las empresas fijando 

atención al efecto que las imperfecciones del mercado 

tienen sobre el valor 

 

1990 

Las finanzas tuvieron una función vital y estratégica 

en las empresas. El gerente de finanzas se convirtió en 

parte activa para la generación de la riqueza 

 

1994 

Leland, descubre que el valor de la deuda y el 

endeudamiento óptico están conectados con el riesgo 

de la empresa, los impuestos y los costos de quiebra, 

el tipo de interés libre de riesgo y los ratios pay-out. 

 

Siglo 

XXI 

Han surgido nuevas líneas de investigación sobre la 

ciencia de la gestión financiera de la empresa, donde 

el objetivo es maximizar el valor del mercado de la 

empresa 

Fuente: Elaborado a partir de (Córdoba, Gerencia financiera empresarial, 2007) 

2.2.1 Concepto de Gestión financiera 

 “La gestión financiera es la generación de recursos o ingreso, incluyendo los 

aportados por los asociados; y en segundo lugar, la eficiencia y eficacia o esfuerzos y 
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exigencias en el control de los recursos financieros, para obtener niveles aceptables y 

satisfactorio en su manejo”. (Córdoba ,2012, pàg.2) 

Podemos entender que la gestión financiera está encargada de analizar las decisiones 

y acciones a tomar en la empresa u organizaciones, por medio de los procesos a seguir. 

Siendo eficientes en la utilización de los recursos financieros. 

 “La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar valor y tomar 

decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que incluye 

adquirirlos, invertirlos y administrarlos” (Cámacho & López. (Citado por  Córdova, 

2012, pág.3).   

La gestión financiera es la encargada analizar la mejor alternativa para la buena toma 

de decisiones en el ámbito financiero para la empresa, conlleva a la adquisición, la 

financiación, el control y la buena administración de los activos de la empresa, 

cumpliendo con los objetivos planteados, transformando la misión  visión en unidades 

monetarias. 

2.2.2 Importancia de la gestión financiera 

“la gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, teniendo 

que ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (Córdoba, 2012, 

pág. 6). 

2.2.3 Objetivo de la gestión financiera4 

“La gestión financiera es el área de la administración tiene que ver con los recursos 

financieros de la empresa y se centra en dos aspecto importantes como son, la 

rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración financiera busca hacer 

que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo” (Córdoba, 

2007, pág. 7) 
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De acuerdo con el autor mencionado, la gestión financiera cumple un papel muy 

importante dentro cualquier organización empresarial puesto que nos ayuda en los 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 

actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra todas las tareas 

relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. Es decir, la 

función financiera integra la aplicación juiciosa de los recursos financieros, el análisis 

financiero (incluyendo bien la recolección, el estudio de información de manera a 

obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa). 

2.2.4 Actividades de la gestión financiera 

Para Córdova (2012) las actividades financieras de la empresa se pueden observar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 4. Actividades de la gestión financiera 

Actividades de la gestión financiera en una empresa 

Actividades: Tareas básicas: 

Planeamiento 

financiero 

Elaboración de pronóstico 

Costeo de actividades, tareas o procesos. 

Formulación de presupuestos. 

Obtención de 

fondos 

Determinar el volumen total de fondos que debe utilizar la empresa. 

Identificación de fuentes de financiamiento 

Tramite de los préstamos bancarios a corto plazo. 

Negociación de financiamiento a mediano y largo plazo con 

proveedores o entidades financieras.  

Asignación 

de fondos 

Distribuir eficientemente los fondos entre los diferentes activos. 

Dotación de recursos monetarios para la ejecución de actividades 

Administración del efectivo 

Elaboración de registros contables. 

Control 

financiero 

Distribuir de la mejor manera las fuentes de financiamiento, desde 

el punto de vista de la evaluación global de la empresa 

Vigilancia de presupuestos 
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Análisis y corrección de desviaciones 

Elaboración de informes contables. 

Fuente: Elaborado a partir de (Córdoba, Gestión Financiera, 2012) 

  

Para Córdoba (2012) la gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones 

relativas a: 

-La definición de los requerimientos de recursos financieros, que incluyen el 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión 

de los recursos librados y cálculo de las necesidades de financiación externa. 

-La obtención de la financiación más conveniente, desde el punto de vista de costos, 

plazos, aspectos fiscales y estructura financiera de la organización. 

-La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 

eficiencia y rentabilidad. 

-El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera de la 

organización. 

-El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones. (pàg.4) 

 “La gestión es una actividad analítica y creativa, que tiene por meta la formulación de 

principios, directrices, normas y, también, la estructuración de sistemas gerenciales y 

de toma de decisiones sobre el presente y futuro de “algo” (una empresa, o una 

institución, los recursos naturales, la salud pública, etc.)”(Pilar, 2012, pág. 21) 

Siendo así que la gestión financiera integra todas las actividades y  tareas relacionadas 

con el logro, utilización, toma de decisiones y control de recursos financieros entre 

otros.  
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2.2.5 Herramientas necesarias para la Gestión financiera 

 Información financiera 

“La información financiera está íntimamente relacionada con la economía y la 

contabilidad, u complejidad depende en gran parte del tamaño de la empresa. En 

empresas pequeñas la información financiera la lleva a cabo normalmente, el área de 

contabilidad a medida que esta crece, la importancia de la información financiera da 

por resultado, generalmente la creación de un departamento financiero” (Gitman, 

2011, pág. 249)  separado; una unidad autónoma vinculada directamente al presidente 

de la compañía, a través de un administrador financiero. 

Podemos concluir lo importante que es la información financiera en el ámbito 

empresarial para que las empresas u organizaciones puedan operar eficientemente y 

eficazmente, para esto la empresa debe contar con un departamento financiero dentro 

de la organización y con la ayuda del gerente  la buena toma de decisiones que 

conlleven al éxito empresarial. 

Muñoz J (2012) menciona que la información financiera se encuentra expresado en 

unidades monetarias  la cual posee varias características como: la confiabilidad, la 

oportunidad y son de gran utilidad para la organización, es por ellos que la  

información financiera es de gran ayuda para la toma de decisiones en la empresa. 

Córdoba (2014) resume las características de la información financiera en la siguiente 

tabla. (pág. 60)  

Tabla 5. Características de la información financiera 

1.Exacta 

Responder con exactitud a los datos 

consignados en los documentos originales 

(facturas, cheques y otros). 

2.Verdadera y fidedigna 

Los registros e informes deben 

expresar la real situación de los 

hechos. 

3.Clara 

La información debe ser presentada de tal 

forma que su contenido no induzca a error y 

4.Referencia a un nivel 

Elaborada según el destinatario. 
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comprendida por el común de los miembros de 

la empresa. 

5.Económica 

Con un costo inferior al beneficiario que 

reporta. 

6.Oportuna 

Que esté disponible al momento en 

que se requiera su información. 

Fuente: Elaborado a partir de (Córdoba, Análisis Financiero, 2014) 

“La toma de decisiones por parte de los sujetos económicos requiere disponer de datos 

relevantes acerca de los hechos sobre los que hay que decidir, ya que las posibilidades 

de tomar decisiones racionales serán mayores si se posee una información fiable y 

relevante sobre dicha realidad” (Córdoba, 2014, pág.60) 

“La información confiable reduce la incertidumbre en la toma de decisiones 

empresariales, haciéndose necesario diseñar un sistema que trasforme la multitud de 

datos que genera la actividad económica de la empresa en información útil para a toma 

de decisiones” (Córdoba, 2014, pág. 60) 

 Etapas del proceso de la información financiera 

Para Córdoba (2014) el proceso de transformación de datos en información útil para 

la toma de decisiones, se puede esquematizar en las etapas recogidas en la figura 3. 

(pág.61) 

Figura Nº3 Etapas del proceso de información financiera 

 

Fuente: Elaboración propio a partir de (Córdoba, Análisis Financiero, 2014)  
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 Estados financieros 

“Los estados financieros son los documentos que debe prepara un comerciante al 

terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 

periodo” (Ríos & Escobar,2012, pág. 176). 

 “Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financieras y  del rendimiento financiero de la entidad” (Martínez, 2013, pág. 165) 

 “Los estados financieros se originan en la contabilidad, ya que esta se define como el 

arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros, con el fin de que 

estos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones de una 

empresa”(Córdoba, 2014, pág. 88) 

“En  los estados financieros se puede observar cómo está la empresa o entidad, ya sea 

su situación financiera y su rentabilidad, con una información verídica que este al día 

es lo que ayuda al gerente a la buena toma de decisiones para el éxito de la empresa” 

(Hurtado, 2014, pág. 58) 

“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, el desempeño y los cambios en la situación financiera de una 

empresa que sea útil a una amplia gama de usuarios, con el objetivo de tomar 

decisiones económicas” (Lewis.(Citado por Córdoba, 2014), pág.88), por tanto tiene 

como objetivo dar información necesaria a la empresa para poder hacer una 

comparación y evaluar, los beneficios que pueda generar la organización, como se 

muestra en la figura 4: 
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FiguraNº4 Objetivo de los estados financieros 

 
Fuente: Elaboración a partir de (Turmeo , s.f.) 

En relación a la figura Nº4, podemos concluir la importancia de la información 

financiera y útil para la buena toma de decisiones para la organización para así cumplir 

con los logros deseados. 

 Clasificación de los estados financieros 

“Los estados financieros muestran la posición financiera, los resultados de las 

operaciones y la información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo de una 

empresa durante un periodo contable” (Siniestra , Polanco, & Henao.(Citado por 

Córdoba, 2014, pág. 99), estos estados deben prepararse y dar informe periódicamente 

acerca de cómo va la organización, cual es la situación actual de la empresa, de sus 

inversiones, cuentas, deudas y cuáles son los resultados arrojados en el periodo 

estudiado. A continuación se muestra la clasificación de los estados financieros: 

 Balance general 

 Estado de resultados 

 Estado de flujo de efectivo 

 Estado de cambios en el patrimonio 
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 Balance general  

Uriol (2011) menciona que el balance general en si es  todo lo que puede  tener la 

entidad, lo que la entidad u organización debe,  lo que terceros le deben a la entidad  y 

de lo que  le pertenece al o a los propietarios de la entidad u organización, esto se 

realiza a una fecha determinante. Por lo cual el dueño de la entidad podrá obtener 

valiosa información de cómo se encuentra su empresa y  por lo cual de lo que debe 

cobrar, del dinero que posee en la empresa y del estado de sus deudas. 

Bravo , Lambretón, & Márquez  (2007) indica que el estado de situación financiera o 

también conocido como balance general, presenta  como está la situación financiera 

de la entidad u organización en una fecha fija como por ejemplo como está financiada 

la empresa, con qué recursos cuenta la entidad u organización ayuda idónea para la 

buena de toma de decisiones dentro de la organización. 

 Estado de resultados 

“El estado de resultados es un informe de todos los ingresos y gastos correspondientes 

a un periodo en particular.” (Charles H, 2000, pág. 87) 

“Es un estado contable que permite conocer cómo se han generado las ganancias (o 

pérdidas) de una organización durante un cierto periodo o ejercicio” (Irarrázab A, 

2003, pág. 241) 

 Estado de flujo de efectivo  

“El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los cambios en el 

efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante un periodo de tiempo, 

mostrando los provenientes de las actividades de operación, actividades de inversión 

y actividades de financiación” (Aguilar, 2012, pág.45) 
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 Estado de cambios en el patrimonio 

“El estado de cambios en el patrimonio es uno de los estados financieros 

complementarios, que informan cuales fueron las decisiones de la Asamblea General 

(sociedades anónimas o asimiladas) o Junta de Socios (Sociedades de responsabilidad 

limitada o asimilada), con respecto a los elementos del patrimonio” (Fierro A.M. 

(Citado por Córdoba, 2014, pág. 121) 

2.2.6 Análisis financiero en la Gestión Financiera 

 “El análisis financiero es el estudio de los estados financieros de una organización, 

que permite evaluar su condición financiera, desempeño (gestión financiera) y 

tendencias generales y específicas para, asimismo, poder proyectar soluciones o 

alternativas para enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias 

encaminadas a aprovechar los aspectos positivos” (Córdoba, 2014, pág. 163) 

 “El análisis financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y las perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero 

es poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa” (Domínguez & 

Olalla.(Citado por Córdoba, 2014, pág. 163) 

“El análisis financiero es de gran importancia y ayuda en la toma de decisiones en una 

organización puesto que minimiza el riesgo de errores, ya que pueden evaluar la 

situación de la organización con la información presente en los estados financieros” 

(Córdoba, 2014, pág. 30) 
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 Objetivos del análisis financiero 

Para Córdova (2014) “El análisis de estados financieros es una actividad instrumental 

que ha de diseñarse en función de los objetivos que se persiga”. Entre otros podemos 

citar: 

-Diagnóstico de áreas con problemas de gestión. 

-Previsión de situaciones y de resultados financieros futuros  

-Selección de inversiones por parte de potenciales inversores en acciones 

-Evaluación de la gestión. (pág. 168) 

 Importancia del análisis financiero 

“El análisis financiero es de gran importancia dentro de la organización puesto que por 

medio de su diagnostico se puede tomar buenas y mejores decisiones para inversiones 

o prestamos que se necesite en la entidad y tambien es de gran ayuda para la toma de 

decisiones en aspectos de financieros y economicos de la organización” (Hernandéz, 

2006, pág.22) 

Para Córdova (2014) “El análisis financiero de una empresa puede realizarse”: 

 Para las decisiones de un tercero que va a relacionarse con la empresa. 

 Para las decisiones de la direccion de la empresa en la adquisiscion o gestion de 

sus recursos. (pág. 172) 

 

 Fuentes de información para el análisis financiero  

 “Las fuentes de información financiera seguirá siendo el mejor apoyo para la toma de 

decisiones de los negocios, es necesario recordar que a mejor calidad de la información 

corresponde mayor probabilidad de éxito en las decisiones”  (Ramírez, 2005, pág. 22). 
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“Las fuentes de información financiera de una compañía deben ser una herramienta 

que contribuya a la toma de decisiones en las empresas y así es, de no hacerlo la 

empresa o, para ser más precisos los ejecutivos o dueños de negocios, estarían 

cometiendo un grave error” (López, 2000, pág. 19)  

 Selección de las  fuentes de información para el análisis financiero 

 “La selección de fuentes de información financiera es el punto de partida para el 

estudio de la realidad financiera con la interpretación de los hechos financieros con 

base en un conjunto de técnicas que conducen y ayudan a la dirección a tomar buenas 

decisiones” (Córdova, 2014, pág. 180) 

2.2.7 Instrumentos de análisis financieros en la gestión financiera  

Según Córdova (2014), de acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes instrumentos de análisis financiero: 

 Método vertical 

Se utilizan los estados financieros de un periodo para conocer su situación o resultados. 

 Método horizontal 

Con ese método se comparan estados financieros    homogéneos de dos o más periodos.  

 Método histórico de análisis de tendencias 

En el método histórico se analizan tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones 

financieras. (pág. 214) 
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 Razones o indicadores financieros 

“Las razones financieras son indicadores utilizados en todo el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad economica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad de asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo 

para poder desarrollar su objetivo social” (Horgrent, 2013, pág.100) 

Para Córdoba (2014), “ las razones financieras sirven para cuantificar objetivos, 

planificar, explicar relaciones y comportamientos, comparar situaciones, adoptar 

decisiones, ayudar al diagnostico, aplicar medidas y controlar la gestión”. (pág. 249) 

 Clasificación de las razones o indicadores finacieras 

- Razones de liquidez 

Para (Córdoba, Gestión Financiera, 2012) “Son aquellas que evalúan la capacidad de 

la empresa para satisfacer sus oligaciones a corto plazo. Implica por tanto la habilidad 

para convertir activos en efectivo. Reflejan la capacidad de una empresapara hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen”. (pág.100) 

  

Capital de trabajo neto: Mide la liquidez de una empresa, es la inversión que una 

empresa hace en activos a corto plazo (efectivo, inventarios, cuentas por cobrar). 

 

Razón circulante: Determina la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Razón circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

Prueba ácida= (Activo Circulante – Inventario) / Pasivo Circulante 

Capital de trabajo neto = Activo circulante – Pasivo circulante 
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Prueba ácida: Esta razón se concentra en el efectivo, los valores negociables y las 

cuentas por cobrar en relación con las obligaciones circulantes. 

- Razones de actividad 

Para (Córdoba, Gestión Financiera, 2012) Etablecen la efecividad con la que se están 

usando los recursos de la empresa, mide el grado de eficiciencia con el cual una 

empresa emplea las diferentes categorias de activos qu posee o utiliza en sus 

operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, expresado n numero de 

veces. 

 

Rotación de inventarios: Mide la liqudez del inventario, el número de veces en que 

los inventarios se convierten en efectivo o cuentas por cobrar 

 

Rotación de cartera: Mide el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, 

en promedio, en un periodo determinado. 

 

Periodo promedio de cobro: Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para 

recuperar las cuentas por cobrar. 

 

Rotación de inventarios = Costo de ventas / Inventarios 

Rotación de cartera = Ventas a crédito / Cuentas por cobrar 

Periodo promedio de cobro = Cuentas por cobrar / Ventas promedio por día 

= Cuentas por cobrar / (Ventas Anuales / 360) 

Periodo promedio de pago = Cuentas por cobrar / Compras promedio por 

día = Cuentas por cobrar / (Compras Anuales / 360) 
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Periodo promedio de pago: Cantidad de promedio de tiempo que se requiere para 

liquidar las cuentas por pagar. 

 

Rotación de activos: Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar ventas. 

- Razones de endeudamiento 

Para (Córdoba, Análisis Financiero, 2014) Mide el grado en el cual la empresa ha 

sido financiadamediante deudas. Indican el monto del dinero de tercero, que se 

utiliza para generar utilidades  

 

Nivel de endeudamiento: Mide la proporción del total de activos aportados por los 

acreedores de la empresa. 

 

Razón pasivo a capital: Mide o indica la relación entre los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

- Razones de rentabilidad  

Según (Córdoba, Gestión Financiera, 2012) “miden la eficiencia de la administración 

a través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión, se emplean 

para controlar los costos y gastos en que debe incurrir y asi convertir las ventas en 

ganancias 

Rotación de activos = Ventas  / Activos  

Nivel de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total   

Razón pasivo a capital = Pasivo a largo plazo / Capital contable   
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Margen bruto de utilidad: Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después 

que la empresa ha pagado sus existencias. 

 

Margen de utilidades operacionales: Representa las utilidades netas que la empresa 

gana en el valor de cada venta. 

 

Rendimiento de la inversión: Determina la efectividad total de la administración 

para producir utilidades con los activo disponibles. 

2.2.8 La toma de decisiones 

 Definición de toma de decisiones 

 “la toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias alternativas, 

y constituye por lo tanto la esencia de la planeación” (Weihrich & Koontz , 2004, pág. 

188) 

Podemos definir a la toma de decisiones, como la recopilación de datos, para generar 

una alternativa, la cual ayude a resolver un problema específico. 

El tomar decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes opciones o posibles formas para solucionar problemas dentro de una 

empresa. 

 

Margen bruto de utilidad= Ventas – Costo de lo vendido / Ventas    

Margen de utilidades operacionales = Utilidad operativa / Ventas    

Rendimiento de la inversión = Utilidades netas después de impuestos / 

Activos totales 
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“Tomar decisiones es identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un 

problema específico u obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad” (Arévalo, 

2002, pág. 287) 

“Técnica de la administración financiera, que tiene por objeto elegir la mejor 

alternativa relevante, para la solución de problemas en la empresa y el logro de 

objetivos preestablecidos, en condiciones de certidumbre, riesgo, conflicto o 

incertidumbre” (Moreno A, 2000, pág. 19) 

 Clasificación de la toma de decisiones 

“La  función financiera se divide en tres áreas de decisiones: Decisiones de inversión. 

¿Dónde invertir los fondos y en qué proporción?, decisiones de financiamiento. ¿De 

dónde obtener los fondos y en qué proporción?, decisiones de política de dividendos. 

¿Cómo remunerar a los accionistas de la empresa?” (Córdoba, 2012, pág. 13) 

Dentro de la clasificación de la toma de decisiones podemos encontrar tres áreas 

importantes de decisión dentro de una organización, como lo es saber en dónde invertir 

los fondos  y en qué porcentaje hacerlo, siendo consideradas como decisiones de 

inversión, así también e que porcentaje y de donde obtener los fondos necesarios par 

a empresa, siendo llamados estos, decisiones de financiamientos, y por último el saber 

cómo y en qué manera remunerar a los accionistas de las empresas , siendo estas 

decisiones de política de dividendos. 

2.2.9 Bases para  la selección y toma de decisiones 

Según Weihrich & Koontz (2004) “En la selección entre alternativas, los 

administradores pueden emplear tres enfoques básicos: 1) experiencia; 2) 

experimentación; 3) investigación y análisis. (Véase en la figura 8) (pág. 195) 
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Figura 8. Bases para la selección y toma de decisiones 

Fuente: Elaboración a partir de   (Weihrich & Koontz, 2004) 

 

Como podemos observar en la figura Nº8, para tomar la decisiones correcta y la 

alternativa correcta, debemos seguir y guiarnos en una serie de procesos como lo es 

apoyo en el pasado, la experimentación, realizar una investigación y un análisis antes 

de toma la decisión adecuada.  
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2.2.10 Tipos de decisiones  

 Decisiones programadas 

Para Weihrich & Koontz (2004) “una decisión programada es la que se aplica a 

problemas estructurados o rutinarios.” (pág. 198) 

Las decisiones programadas siendo aquellas que se toman con frecuencia, siendo 

repetitivas, teniendo un método establecido de solución, por lo cual ya se conocen los 

pasos a seguir. 

 Decisiones no programadas 

“las decisiones no programadas se aplican a situaciones no estructuradas, novedades y 

vagamente definidas de naturaleza no recurrente” (Weihrich & Koontz, 2004, pág. 

198) 

Las decisiones no programadas son decisiones que se toman ante situaciones que se 

presentan con poca frecuencia o aquellas que van a necesitar de un proceso especifico 

de solución. 

2.2.11 Técnicas estratégicas en la toma de decisiones  

 Planificación estratégica 

Para Pallerola & Carrasco (2013) “El esquema en el que se basa la planificación 

estratégica es el siguiente”. (Pág.6) 
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Figura 6. Planificación estratégica 

 
           Fuente: Elaboración a partir de   (Pallerola & Carrasco, 2013) 

- En la fase I se deberá establecer los objetivos que se requieren lograr y serán los 

que se determinarán prioritarios para toda la organización. 

- La fase II consta de un doble análisis: uno interno y otro externo. Estos objetivos 

deberán analizarse siempre en base a las posibilidades de la propia empresa u 

organización y también en base al mercado y al entorno el que está situada la 

empresa 

- La fase III consistirá en un análisis DAFO de las distintas potencialidades, sus 

puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas. 

- La última fase será la selección de las distintas alternativas estratégicas con las que 

deberá equiparse la empresa para conseguir los objetivos propuestos. 
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 Técnicas de la administración financiera 

 

Figura 7. Técnicas de la administración financiera 

 
             Fuente: Elaboración a partir de   (Moreno A. , 2000) 

 “La recopilación de datos significativos es la técnica de la administración financiera, 

que tiene por objeto reunir antecedentes, datos, conceptos y cifras importantes, 

oportunos, veraces y suficientes en cantidad y calidad, internos y externos de una 

empresa, para tomar decisiones y lograr objetivos preestablecidos.” (Moreno A, 2000, 

pág.18) 

“El análisis financiero es la técnica de la administraciòn financiera, que tiene por 

objeto estudiar y evaluar el pasado económico y financiero de una empresa, para tomar 

decisiones y lograr objetivos preestablecidos” (Moreno A, 2000, pág.18) 

 “La planeaciòn financiera es una tecnica de la adminitracion financiera que tiene por 

objeto estudiar, evaluar y proyectar el futuro económico y financiero de una empresa, 

para tomar decisiones y lograr objetivos preestablecidos” (Moreno A, 2000, pág.18) 

 “El control financiero es una tècnica de la administracion financiera, que tiene por 

objeto asegurarse que los recursos sean obtenidos y aplicados eficientemente, al 
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estudiar y evaluar simultáneamente los conceptos y las cifras reales, proyectadas y 

variaciòn, para tomar decisiones y lograr objetivos preestablecidos”  (Moreno A, 2000, 

pág.18) 

Se puede recalcar que las técnicas de administración financiera tiene un proceso a 

seguir como lo es desde la recopilación de datos hasta llegar a la toma acertada de 

decisiones, siendo de gran importancia para la empresa el seguir los pasos necesarios 

para una adecuada toma de decisiones cumpliendo los objetivos de la organización.  

2.2.12 La toma de decisiones en las organizaciones modernas  

Hurtado (2014) plantea que las organizaciones modernas se encuentran en constante 

cambio y evolución por lo  cual es suma importancia la planificación para los proyectos 

a futuro de la organización con ventaja de crecer y sobresalir en su entorno. También 

que es de vital importancia en la gestión gerencial la constante actualización de normas 

o reglas para que el gerente con dicha información pueda presentar informes con 

resultados confiables para el éxito y crecimiento de la empresa. 

 

Por lo cual Hurtado (2014) concluye que el gerente desempeña un importante papel  

en la compañía, puesto que es el quien mediante el análisis de los resultados financieros 

puede ayudar a la buena toma de decisiones para maximizar el valor de la compañía, 

en este caso se necesita también de liderazgo, personal calificado en finanzas y 

contabilidad  y la ayuda del departamento de talento humano para poder ayudar en lo 

que realmente necesita la compañía empleando la motivación a la productividad 

individual y un conjunto de factores externos que brinden información de calidad para 

lograr excelentes resultados.  

El realizar una adecuada planificación en la empresa ayuda al crecimiento en los 

proyectos a futuro de la organización. Así como actualizar las normas o reglas de la 

empresa para la presentación de los informes emitidos por el gerente, ayudando a 

brindar una información clara y precisa para la empresa. 



34 

 

2.2.13 Casos de éxito en la toma de decisiones 

Para Weihrich & Koontz (2004) Louis Gerstner como director a cargo de las decisiones 

de IBM 

En principio, se antojaba improbable que un administrador cuya carrera había pasado 

por RJR Nabisco y American Express fuera la persona que pudiera sacar a una 

compañía de orientación técnica, como IBM DE LA DIFICL POSICION EN QUE SE 

VEÍA EN 1993. No obstante, esto es precisamente lo que Louis Gerstner hizo con dos 

decisiones clave. En primer lugar, no dividió a la empresa y, segundo, se concentró en 

el negocio del servicio. Para 2001, Global Bussiness (negocios mundiales) era el área 

de más rápido crecimiento. Pese a lo ocupado de su agenda, aún se toma tiempo para 

las causas sociales, en especial las que se relacionan con la educación. 

Una de las decisiones estratégicas de Gerstner tuvo lugar en el mercado de servidores, 

en el que Sun Microsystems había dominado el ramo con sus servidores Unix. IBM 

pudo bajar sus precios y, en consecuencia, ejercer presión extrema sobre sus 

competidores, como Sun, Hewlett-Packard y Compaq Computer Corporation. De esta 

manera, un administrador de alta jerarquía tiene que equilibrar sus recursos de tiempo 

entre tomar decisiones estratégicas y tácticas; decidir sobre productos, servicios, y 

planeación global y nacional; decidir sobre formulación e implementación estratégica; 

y distribuir su energía entre acciones responsables en cuanto a la organización y en 

cuanto a la sociedad.  (pág. 200) 

Según  (Weihrich & Koontz, 2004) La decisión de acelerar el proceso de toma de 

decisiones en Granite Rock Co. 

Granite Rock Company es una compañía con sede en Watsonville, California, 

procesadora de rocas, arena, agregados de grava y otros productos. Obtuvo en 1992 el 

muy codiciado Premio Malcolm Baldrige al desempeño sobresaliente en mejoras de 

calidad. Fundada en 1900, el mayor interés de esta empresa se concentró durante 

mucho tiempo en las utilidades, lo mismo que los empleados, los clientes los sabían, 



35 

 

como sabían también que tenían que vérselas con una compañía inflexible,centralizada 

y burocratizada. 

El presidente y director general de la empresa, con estudios en la Universidad de 

California en los Ángeles (UCLA), Bruce Woolpert, se dio cuenta de que tomar 

decisiones consumía un tiempo excesivo. En la empresa privada incluso la sensación 

de que el exceso de burocracia ponía en riesgo la sobrevivencia de la compañía. Esto 

cambio inicialmente con la decisión, tomada en  1986, de modificar por completo el 

organigrama de la compañía. En los organigramas tradicionales, la cima la ocupa el 

presidente, mientras que el personal encargado del contacto con los clientes aparece 

hasta el final. Con el cambio que se operó en Granite Rock, los clientes fueron 

colocados en primer término. La compañía logró su transformación definitiva con tres 

cambios adicionales. En primer término, todos los empleados intervinieron en la 

discusión acerca del curso de las operaciones, lo que dio lugar a la decisión de 

considerar prioritarias las solicitudes especiales de los clientes, salvo que fueran 

ilegales o inmorales. En segundo, por medio de encuestas se les pidió a los clientes 

calificar a la compañía con puntaje de A a F y comentarios por escrito. En tercero, la 

empresa cedió a los clientes la autoridad de decidir si efectivamente merecía lo que 

cobraba. Específicamente, se incluyó en las facturas la siguiente leyenda: “Si los 

servicios generales o de construcción de Granite Rock no son de su entera satisfacción, 

no está obligado a pagarlos”. 

Gracias a todo esto, la compañía pudo percatarse de sus ineficiencias y, por lo tanto 

emprender mejoras. Muchas empresas se ven obligadas a interrumpir sus actividades 

sin siquiera saber el motivo, ya que la mayor parte de sus clientes no se quejan. En el 

caso de Granite Rock, la trascendente decisión de 1986 de ceder la autoridad a los 

clientes sentó las bases para la obtención del prestigiado Premio Nacional de Calidad 

Malcolm Baldrige en 1992. (pág.189) 
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2.3  Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las técnicas de gestión financiera que utiliza la empresa “Radical 

Cosmetics” S.A.? 

 

 ¿Qué tipos de factores para la toma de decisiones aplica la empresa “Radical 

Cosmetics” S.A.? 

 

 ¿Cuáles son las herramientas de gestión financiera que utiliza la empresa “Radical 

Cosmetics” S.A. para mejorar el proceso de toma de decisiones? 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad, enfoque y nivel de investigación. 

3.1.1 Enfoque 

El diseño metodológico de la presente investigación se basa en un enfoque cuantitativo 

puesto que hace referencia al estudio empírico sistemático de los fenómenos naturales 

y sociales a través de diversas técnicas estadísticas, métodos matemáticos o 

informáticos, basadas en la observación, medición y comparación. Según Sampieri 

(2010): 

El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de Auguste 

Comte (1798-1857) y Emile Durkheim (1858-1917). Ellos proponen que el 

estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser "científico"; es decir, 

susceptible a la aplicación del mismo método científico que se utilizaba con 

considerable éxito en las ciencias naturales. Sostenían que todas las cosas o 

fenómenos pueden medirse. A esta corriente se le llamó Positivismo (pág.9) 

Analizando el concepto de lo antes mencionado y considerando las perspectivas y los 

riesgos de una compañía, el enfoque predomínate es el cuantitativo. El análisis y la 

interpretación apropiados de la información son cruciales para un buen análisis de 

negocio. Ésta es la función del análisis de estados financieros. A lo largo de éste, un 

analista comprenderá e interpretará mejor la información cuantitativa, de manera que 

podrá hacer inferencias confiables acerca de las perspectivas y los riesgos de la 

compañía. 

3.1.2 Modalidad básica de la investigación 

Las modalidades de investigación empleadas en el desarrollo del trabajo investigativo 

fueron: 
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• De campo.  

La investigación de campo es el proceso que mediante el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el respecto a un tema, vinculado con la realidad 

social. Se realiza en el lugar donde se encuentra el objeto de estudio. Según Sampieri  

(2010) “El trabajo de campo significa sensibilizarse con el ambiente o lugar, identificar 

informantes que aporten datos adicionales, adentrarse y compenetrarse con la situación 

de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio” (pág.18). 

Se realizó con la participación real de la investigadora en el mismo lugar donde ocurren 

los hechos financieros y se desarrolla el proceso de la gestión financiera para lograr la 

toma de decisiones. A través de esta modalidad, se establecieron las relaciones entre 

la causa (gestión financiera) y el efecto (toma de decisiones) y se pudo predecir la 

ocurrencia de los hechos financieros de la empresa “Radical Cosmetics S.A.”  

La autora de esta investigación desarrollo su trabajo de campo visitando en las jornadas 

laborales, con los directivos de la empresa “Radical Cosmetics S.A.” y obteniendo la 

información necesaria a través de los documentos contables y los estados financieros 

correspondientes, teniendo oportunidad de esclarecerse con la contadora sobre los 

diversos materiales informativos.  Así, las técnicas de recolección de datos fueron 

entrevistas individuales al Director y a la Contadora, revisión de archivos, observación 

y obtención de copias de los estados financieros.  

 Documental 

Basada en el estudio realizado a partir de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas (literatura sobre el tema de investigación). En esta modalidad de la 

investigación predominó el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones 

y recomendaciones de los autores. La investigación bibliográfica es una etapa de la 

investigación científica donde se intenta estudiar qué se ha escrito en la comunidad 

científica acerca de una situación o tema específico, en este caso los aspectos 

concernientes al análisis financiero en el marco de la gestión financiera dentro de la 

empresa “Radical Cosmetics S.A.”. 
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3.1.3 Nivel o Tipo de la investigación 

 Exploratorio 

Este nivel está dirigido a tener un conocimiento general o aproximativo de la realidad. 

Comúnmente, se emplea este tipo de investigación en el inicio de cualquier proceso 

científico, cuando se quiere explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, por 

no tener mucha información sobre el o porque no se dispone de medios para llegar a 

mayor profundidad. En este caso la autora tuvo que emplear esta forma de captación 

de datos e información general para determinar la posición financiera y poder evaluar 

el desempeño de la gestión financiera de la empresa “Radical Cosmetics” S.A 

 Descriptivo 

Según Sampieri (2010) “Los estudios descriptivos buscan 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 pretenden 

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” (pág. 80) 

Conforme a lo descrito anteriormente, el presente proyecto de investigación aplica un 

nivel descriptivo de investigación puesto que se especifican las diferentes 

características y propiedades que posee la empresa Radical Cosmetics S.A. en lo que 

se refiere a los procesos de gestión financiera y a la toma de decisiones del área 

administrativa y financiera de la compañía. Es decir, exclusivamente se intenta 

determinar la información de forma independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables, en este caso los aspectos relacionados con la gestión financiera y la toma 

de decisiones en la empresa. 
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3.2 Población, muestra y unidad de la investigación 

En el caso de la presente investigación se toma como población a los miembros 

directivos de la empresa “Radical Cosmetics S.A.”, encargados de la planificación 

financiera y toma de decisiones, compuesto por el departamento contable  y el gerente,  

realizando un checklist a un total de tres personas.  

Para la presente investigación, siendo mi población pequeña, se convierte en la muestra 

de tipo no probabilística de tipo decisional ya que se va a seleccionar a quien se va 

hacer el checklist. 
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3.3 Operacionalización de variables  

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión Financiera 

 

Tabla 6. Operacionalización de Variable Independiente 

DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

“La gestión financiera es de gran 

importancia para cualquier 

organización, teniendo que ver con 

el control de sus operaciones, la 

consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y 

eficiencia operacional, la 

confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables” 

Control de3 sus operaciones Sistemas de control interno 

¿Utilizan sistemas de control 

interno previamente 

establecidos para las cuentas: 

Caja, Bancos, Inv. Productos 

terminados? 

¿Cuenta con personal  para el 

control interno financieros?  

  

¿Existen informes anuales  de 

las cuentas antes indicadas 

para la elaboración los 

balances? 

Checklist 

la consecución de nuevas 

fuentes de financiación 
Informes de gestión financiera 

¿Existen informes 

financieros  que cumplan  con 

las normas  nacionales e 

internacionales   para la toma 

de decisiones? 

¿Existe informes de gestión 

financiera para la toma de 

Checklist 
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decisiones en lo referente a 

fuentes de financiamiento? 

¿Se dispone de un flujo del 

efectivo? 

¿La empresa cuenta con un 

flujo grama de necesidades 

de fuentes de financiamiento? 

Efectividad y eficiencia 

operacional 
Gestión administrativa 

¿Utiliza la empresa algún  

tipo de programa o  sistema 

contable? 

¿Disponen de  informes de 

control financiera de las 

cuentas: Caja, Bancos e Inv. 

Productos terminados? 

¿Existen controles de los  

activos fijos de la empresa? 

Checklist 

Confiabilidad de la 

información financiera 

Información financiera 

¿Confía en la información 

financiera emita por la 

autoridad competente? 

 

Tiene sustento legal la 

información financiera  con 

las normas y leyes emitidas 

por el SRI. Superintendencia 

de Compañías, Còdigo de 

Trabajo y normas de 

contabilidad. Para la toma de 

decisiones? 

¿Aplica índices financieros? 

Checklist 
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Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables 

SRI 

Superintendencia de 

compañías  

NIIF 

¿Aplica las leyes y 

reglamentos  emitidos por las 

autoridades relacionadas con 

la presentación de balances 

(SRI- 

SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS)? 

¿Cumple con las normas 

internacionales de 

información financiera 

(NIIF)? 

¿Disponen de asesoramiento 

contable y tributario para  la 

aplicación de las normas 

financieras?  

Checklist 

Fuente: Investigador
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3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Toma de decisiones  

Tabla 7. Operacionalización Variable Dependiente 

DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

-TOS 

“Las decisiones financieras pueden 

ser agrupadas en dos grandes 

categorías: decisiones de inversión y 

decisiones de financiamiento. El 

primer grupo tiene que ver con las 

decisiones sobre qué recursos 

financieros serán necesarios, mientras 

que la segunda categoría se relaciona 

de cómo proveer los recursos 

financieros requeridos.” 

Decisiones De 

Inversión 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 

 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎  

=
Utilidad después de impuestos 

Capital propio 
 

¿Aplican e interpretan índices de 

inversión para la toma decisiones? 

 

¿Se toman decisiones en base a los 

criterios personales de las autoridades   

en forma empírica para las inversiones? 

 

¿Disponen de personal  para la 

aplicación de índices de inversión? 

 

¿Disponen de una planificación 

relacionada a los tipos de inversión que 

tiene la empresa, aplicando índices 

financieros? 

¿Disponen de políticas de 

endeudamiento? 

Checklist 
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Decisiones De 

Financiamiento 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

=
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

=
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

=  
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

¿Existe en el presupuesto  formas de 

endeudamiento de corto y largo plazo 

para las inversiones? 

 

 

 

 

 

 

¿Utilizan indicadores como la razón del 

patrimonio activo total, la calidad de 

deuda o el apalancamiento financiero 

que  permita conocer el grado de 

endeudamiento a corto y largo plazo?  

Checklist 

Fuente: Investigador
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3.4 Descripción detallada del tratamiento de la información y fuentes primarias 

y secundarias  

De acuerdo al  problema de investigación, se utilizó información a través del checklist 

como herramienta primaria de recolección de información. El checklist  fue dirigido 

al gerente y al departamento contable dando un total de tres personas. 

El checklist fue realizado en  la empresa “Radical Cosmetics S.A.”, ubicada en la 

ciudad de Quito, av. Juan Díaz Oe-9 y paseo de la universidad.  

El checklist se lo realizó desde el día 1 al 15 de mayo de 2017, en las instalaciones de 

la empresa, gracias al permiso obtenido por parte de los directivos. El tiempo de 

duración del desarrollo fue de 5 a 20 minutos aproximadamente.  

Al terminar y recolectar la información, se llevó acabo a tabular las preguntas del 

checklist, el cual nos permitió ver la relación de nuestras variables expuestas  en la 

investigación, cumpliendo los objetivos planteados y comprobando el problema de 

investigación. El cual nos llevó a los resultados dados.   
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Principales Resultados 

A continuación presentamos los resultados, objeto del proyecto de investigación: 

Presentación de los resultados del 1er checklist sobre la “Gestión Financiera” de la 

empresa “Radical Cosmetics” S.A, la cual consta de 16 preguntas en su totalidad, las 

cuales fueron clasificadas en grupos como: Sistemas De Control Interno,  Informes De 

Gestión Financiera, Gestión Administrativa, información financiera, Cumplimiento 

De Las Leyes Y Regulaciones Aplicables (Sri. Supercias), por lo cual presentaremos 

los resultados obtenidos por los grupos antes mencionados y luego el resultado global 

de la gestión financiera de la empresa “Radical Cosmetics” S.A. 

Los resultados están detallados por los grupos de preguntas antes mencionados: 

LA GESTIÓN FINANCIERA  DE LA EMPRESA “RADICAL COSMETICS 

S.A” 

Ítem Nº1: Sistemas De Control Interno 

 Tabla 8. Operacionalización Variable Dependiente 

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Utilizan sistemas de control interno previamente establecidos para las 

cuentas: Caja, Bancos, Inv. Productos terminados? 
0 1 

2. ¿Cuenta con personal para el control interno financiero? 0 1 

3. ¿Existen informes anuales  de las cuentas antes indicadas para la 

elaboración los balances? 
1 0 

TOTAL 33% 67% 

 

Fuente: Investigador 
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Gráfico 2. Sistemas de control interno 

 

          Fuente: Investigador 

Conforme a los resultados obtenidos del Departamento de contabilidad y 

administrativo manifiestan que la empresa “Radical Cosmetics” S.A, cumple con un 

33% en lo al área de sistemas de control interno y  un 67% no cumple puesto que no 

dispone de sistemas de control interno para las principales cuentas como son: Caja, 

bancos e inventarios, ya que las mismas son controladas mediante el sistema de saldos  

que arroja la contabilidad, de la misma manera el profesional contable solo se limita 

únicamente a la elaboración de los balances en forma anual. 

Ítem Nº2: INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA 

Tabla 9. Informes De Gestión Financiera 

INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA 

PREGUNTAS SI NO 

4. ¿Existen informes financieros que cumplan con las normas nacionales e 

internacionales para la toma de decisiones? 
1 0 

5. ¿Existe informes de gestión financiera para la toma de decisiones en lo 

referente a fuentes de financiamiento? 
0 1 

6. ¿Se dispone de un flujo del efectivo? 0 1 

7. ¿La empresa cuenta con un flujo grama de necesidades de fuentes de 

financiamiento? 
0 1 

TOTAL 25% 75% 

Fuente: Investigador 

  

33%

67%

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

SI

NO
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Gráfico 3. Informes De Gestión Financiera 

 
          Fuente: Investigador 

De las respuestas obtenidas del Departamento De contabilidad y administrativo 

manifiestan, con respecto a los informe de gestión financiera podemos recalcar que el 

75% no se está cumpliendo con los parámetros necesarios a seguir para la toma de 

decisiones en lo referente a las fuentes de financiamiento la empresa no dispone de 

información financiera suficiente y necesaria para poder decir alternativas y 

sugerencias en la obtención de recursos. En este sentido Muñoz J (2012) menciona que 

la información financiera se encuentra expresado en unidades monetarias  la cual posee 

varias características como: la confiabilidad, la oportunidad y son de gran utilidad para 

la organización, es por ellos que la  información financiera es de gran ayuda para la 

toma de decisiones en la empresa. 

Ítem  Nº 3: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Tabla 10. Gestión Administrativa 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PREGUNTAS SI NO 

8. ¿Utiliza la empresa algún tipo de programa o  

 Sistema contable? 
1 0 

9. ¿Disponen de informes de control financiero de las cuentas: caja, bancos e 

inventarios de productos terminados? 
0 1 

10. ¿Existen controles de los activos fijos de la empresa? 0 1 

TOTAL 33% 67% 

25%

75%

INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA

SI

NO
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Fuente: Investigador 

Gráfico 4. Gestión Administrativa 

 
          Fuente: Investigador 

De las respuestas dadas por los participantes, en el area de gestion administrtiva, la 

empresa si dispone de un programa contable propio, construido en base a sus 

necesidades llamado “Binary”, limitándose únicamente a la presentación de balances, 

es por esta razón, que no puede presentar informes de control de las principales cuentas 

tales como: Informes de inventarios de productos terminados, de materia prima y de 

Activos fijos 

Ítem Nº4: INFORMACIÓN FINANCIERA 

Tabla 11. Información Financiera 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

PREGUNTAS SI NO 

11. ¿Confía en la información financiera emitida por la autoridad competente? 1 0 

12. ¿Tiene sustento legal la información financiera con las normas y leyes emitidas 

por el SRI. Superintendencia de Compañías. Código de trabajo y normas de 

contabilidad para la toma de decisiones? 
1 0 

13. ¿Aplica índices financieros? 0 1 

TOTAL 67% 33% 

Fuente: Investigador 

 

  

33%

67%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SI

NO
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Gráfico 5. Información Financiera 

 
          Fuente: Investigador 

De los resultados obtenidos se puede observar que la empresa y que tiene su propio 

paquete contable en  base el sustento legal ecuatoriano (superintendencia de 

Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno), así como tiene un Contador 

profesional  que se limita a la elaboración únicamente de los balances en forma anual. 

No aplica los índices financiero posiblemente porque no está incluido en el programa 

contable o no piden las autoridades competentes, obteniendo un 33% de no 

cumplimiento respecto a la información financiera de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

INFORMACIÓN FINANCIERA

SI

NO
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Ítem Nº5: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES 

APLICABLES (SRI. SUPERCIAS) 

 

Tabla 12. Cumplimiento De Las Leyes Y Regulaciones Aplicables (Sri. 

Supercias) 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES (SRI. 

SUPERCIAS) 

PREGUNTAS SI NO 

14. ¿Aplica las leyes y reglamentos  emitidos por las autoridades 

relacionadas con la presentación de balances (SRI- SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS)? 

1 0 

15. ¿Cumple con las normas internacionales de información financiera 

(NIIF)? 
1 0 

16. ¿Dispone de asesoramiento contable y tributario para la aplicación de 

normas financieras? 
1 0 

TOTAL 100% 0% 

Fuente: Investigador 

 

 

Gráfico 6. Cumplimiento De Las Leyes Y Regulaciones Aplicables (Sri. 

Supercias) 

 
          Fuente: Investigador 

Conforme a los resultados obtenidos en el gráfico Nº6 se puede observar que la 

empresa “Radial Cosmetics” S.A, cumple al 100% con las disposiciones que 

determinan las leyes Ecuatorianas, sobre todo en los cambios permanentes y continuos 

100%

0%

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES 
APLICABLES (SRI. SUPERCIAS)

SI

NO
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habidos en la última década (NIIF, IMPUESTOS), los mismos son aplicados bajo el 

asesoramiento de una empresa contable llamada “EL ASESOR CONTABLE” el 

mismo que nos permite estar al día en dichos cambios.  

Presentación de los resultados del 2do checklist sobre la “Toma de Decisiones”  de la 

empresa “Radical Cosmetics” S.A, la cual consta de 7 preguntas en su totalidad, las 

cuales fueron clasificadas en grupos de: Decisiones de inversión y decisiones de 

Financiamiento por lo cual presentaremos los resultados obtenidos por los grupos antes 

mencionados y luego el resultado global de “Toma de Decisiones”  de la empresa 

“Radical Cosmetics” S.A. 

Los resultados están detallados por los grupos antes mencionados: 

LA TOMA DE DECISIONES  DE LA EMPRESA “RADICAL COSMETICS 

S.A” 

Ítem  Nº1: DECISIONES DE INVERSIÓN 

Tabla 13. Decisiones De Inversión 

DECISIONES DE INVERSIÓN 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Aplican e interpretan índices de inversión para la toma decisiones? 0 1 

2. ¿Se toman decisiones en base a los criterios personales de las autoridades   en 

forma empírica para las inversiones? 
1 0 

3. ¿Disponen de personal para la aplicación de índices de inversión? 0 1 

4. ¿Disponen de una planificación relacionada a los tipos de inversión que tiene la 

empresa? 
0 1 

5. ¿Disponen de políticas de endeudamiento? 0 1 

TOTAL 20% 80% 

Fuente: Investigador 
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Gráfico 7. Decisiones De Inversión 

 
          Fuente: Investigador 

En este análisis se puede constatar en el gráfico Nº7, que la empresa cuenta con tan 

solo un 20% de parámetros establecidos para las decisiones de inversión, y en 80% no 

aplica los demás parámetros, es decir  no realizan aplicación de índices de inversión 

que les pueda servir de base para la toma de decisiones en lo relacionado al tipo de 

inversión, plazos de recuperación, bienes de inversión etc. Tampoco cuentan con el  

personal adecuado para la aplicación de índices de inversión. De la misma manera no 

tienen políticas de endeudamiento, esto con la finalidad de  conocer o saber por lo 

menos en que se va a invertir, como se va a invertir, cuanto se va a invertir. Así como 

tener un mecanismo necesario para buscar la fuente de financiamiento más  adecuado. 

Ítem  Nº2: DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 

Tabla 14. Decisiones De Financiamiento 

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 

PREGUNTAS SI NO 

6. ¿Existe en el presupuesto  formas de endeudamiento de corto y largo plazo para 

las inversiones? 
0 1 

7. ¿Utilizan indicadores como la razón del patrimonio activo total, la calidad de 

deuda o el apalancamiento financiero  que  les permita conocer el grado de 

endeudamiento a corto y largo plazo? 
0 1 

TOTAL 0% 100% 

Fuente: Investigador 

20%

80%

DECISIONES DE INVERSIÓN

SI

NO
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Gráfico 8. Decisiones De Financiamiento 

 

          Fuente: Investigador 

Conforme a los resultados obtenidos en el gráfico Nº8, se puede verificar que la 

empresa no dispone en un 100% de información sobre las fuentes de endeudamiento y 

financiamiento en el presupuesto para las posibles inversiones que desea tener. Así 

como no disponen de indicadores que les permita analizar por ejemplo el nivel de 

endeudamiento que tiene la empresa con terceras personas  a corto y largo plazo. 

 

 

 

Presentación del resultado global del checklist realizado sobre la “Gestión 

Financiera” de la empresa “Radical Cosmetics” S.A 

Del checklist realizado al Departamento contable y administrativo, conformado por 3 

personas, se tiene como resultado general en lo referente a la gestión financiera de la 

empresa “Radical Cosmetics” S.A. lo siguiente: 
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100%
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NO
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LA GESTIÓN FINANCIERA  DE LA EMPRESA “RADICAL COSMETICS 

S.A” 

Tabla 15. Gestión Financiera 

GESTIÓN FINACIERA 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Utilizan sistemas de control interno previamente establecidos para las 

cuentas: Caja, Bancos, Inv. Productos terminados? 
0 1 

2. ¿Cuenta con personal para el control interno financiero? 0 1 

3. ¿Existen informes anuales  de las cuentas antes indicadas para la 

elaboración los balances? 
1 0 

4. ¿Existen informes financieros que cumplan con las normas nacionales e 

internacionales para la toma de decisiones? 
1 0 

5. ¿Existe informes de gestión financiera para la toma de decisiones en lo 

referente a fuentes de financiamiento? 
0 1 

6. ¿Se dispone de un flujo del efectivo? 0 1 

7. ¿La empresa cuenta con un flujo grama de necesidades de fuentes de 

financiamiento? 
0 1 

8. ¿Utiliza la empresa algún tipo de programa o  sistema contable? 1 0 

9. ¿Disponen de informes de control financiero de las cuentas: caja, bancos e 

inventarios de productos terminados? 
0 1 

10. ¿Existen controles de los activos fijos de la empresa? 0 1 

11. ¿Confía en la información financiera emitida por la autoridad competente? 1 0 

12. ¿Tiene sustento legal la información financiera con las normas y leyes 

emitidas por el SRI. Superintendencia de Compañías. Código de trabajo y 

normas de contabilidad para la toma de decisiones? 

1 0 

13. ¿Aplica índices financieros? 0 1 

14. ¿Aplica las leyes y reglamentos  emitidos por las autoridades relacionadas 

con la presentación de balances (SRI- SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS)? 

1 0 

15. ¿Cumple con las normas internacionales de información financiera 

(NIIF)? 
1 0 

16. ¿Dispone de asesoramiento contable y tributario para la aplicación de 

normas financieras? 
1 0 

TOTAL 50% 50% 

 

Fuente: Investigador 
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Gráfico 9. Gestión Financiera 

 

          Fuente: Investigador 

De los resultados obtenidos, como se puede observar en el gráfico Nº9, la empresa 

cumple con un 50%, en parámetros referente a la aplicación de la gestión financiera, 

siendo de gran importancia para la misma, pero también se puede observar que el otro 

50% no cumple con los parámetros indicados para llevar mejor la gestión financiera 

en la empresa. En esta misma línea. Según Córdoba (2012) “la gestión financiera es 

de gran importancia para cualquier organización, teniendo que ver con el control de 

sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de financiación, la efectividad y 

eficiencia operacional, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones aplicables” (Córdoba, 2012, pág. 6). 
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Presentación del resultado global del checklist realizado sobre la “Toma de decisiones” 

de la empresa “Radical Cosmetics” S.A 

LA TOMA DE DECISIONES  DE LA EMPRESA “RADICAL COSMETICS 

S.A” 

Tabla 16. La Toma De Decisiones 

DECISIONES DE INVERSIÓN 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Aplican e interpretan índices de inversión para la toma decisiones? 0 1 

2. ¿Se toman decisiones en base a los criterios personales de las autoridades   en 

forma empírica para las inversiones? 
1 0 

3. ¿Disponen de personal para la aplicación de índices de inversión? 0 1 

4. ¿Disponen de una planificación relacionada a los tipos de inversión que tiene la 

empresa? 
0 1 

5. ¿Disponen de políticas de endeudamiento? 0 1 

TOTAL 20% 80% 

 

Fuente: Investigador 

 

Gráfico 10. Toma de decisiones 

 

 

         Fuente: Investigador 

20%

80%

DECISIONES DE INVERSIÓN

SI

NO



59 

 

Conforme a los resultados obtenidos, se puede observar en la toma de decisiones de la 

empresa “Radical Cosmetics” S.A. cuenta con un 80% de falencias las cuales no les 

permiten tomar buenas decisiones con respecto a decisiones de financiamiento e 

inversión, ya que esta empresa no cuenta dentro del programa contable con los índices 

que ayudan y que se debería implantar para la buena toma de decisiones y al no existir 

parámetros ni políticas de endeudamiento e inversión de la empresa. Es indispensable 

y necesario la aplicación de los índices  para conocer los límites de solvencia, los 

límites de endeudamiento, las políticas para contraer deudas, conocer los sectores más 

productivos de inversión, ya que tan solo la empresa cumple con un 20% de los 

parámetros que ayudan a la correcta toma de decisiones como lo es tomar decisiones 

concretas por parte de los directivos de la empresa en las inversiones. 

4.1.1 Resultados a las preguntas directrices 

PREGUNTA RESULTADO 

 

1. ¿Cuáles son las técnicas de gestión 

financiera que utiliza la empresa 

“Radical Cosmetics” S.A.? 

 

- Las técnica que utiliza la empresa 

es la presentación de balances 

 

2. ¿Qué tipos de factores para la toma 

de decisiones aplica la empresa 

“Radical Cosmetics” S.A.? 

 

- Los directivos de la empresa 

toman sus decisiones en base a la 

experiencia en los negocios. Y 

ayuda de sus inversionistas. 

3. ¿Cuáles son las herramientas de 

gestión financiera que utiliza la 

empresa “Radical Cosmetics” S.A. 

para mejorar el proceso de toma de 

decisiones? 

- La empresa dispone como 

herramienta de gestión financiera 

un programa de contabilidad, 

llamado “Binary”.  

Fuente: Investigador 
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4.2 Limitaciones Del Estudio 

El presente proyecto de investigación se la realizo en la provincia de pichincha, ciudad 

de Quito, este tema de investigación se limitó a no analizar ninguna documentación 

financiera de la empresa “Radical Cosmetics S.A. 

Pero se contó siempre con la cooperación del departamento contable (Contadora) y 

ayuda del Gerente  

El tiempo en el que se realizó el proyecto de investigación estima desde enero de 2017 

a julio del 2017 

4.3 Conclusiones 

 La empresa “Radical Cosmetics” S.A, aplica  técnicas de gestión financiera 

como es la presentación de los balances, los mismos que son elaboradas por un 

programa contable propio de la empresa,  el único mecanismo con el que cuentan 

para la toma de decisiones. 

 

 Al aplicar el checklist en lo referente a la toma de decisiones de la empresa 

“Radical Cosmetics” S.A, se puede concluir que los factores que aplica para la 

toma de sus decisiones los directivos de la empresa, son en base a la experiencia 

en los negocios y ayuda de sus inversionistas, puesto que carecen de mecanismos 

necesarios para la realización e interpretación de los informes contables, tales 

como índices y razones financieras por lo que no  disponen de informes 

financieros para la toma de decisiones de financiamiento e inversión.  

 

 La empresa dispone como herramienta financiera, un programa contable  

llamado “Binary”, desarrollado por el Departamento de sistemas, este programa 

esta adecuado en base a las necesidades operativas de la empresa, sin embargo, 

el software mencionado no cuenta con una aplicación para el análisis e 

interpretación de índices financieros, herramienta indispensable para la toma de 

decisiones, como lo son las decisiones de financiamiento e inversión. 



61 

 

4.4 Recomendaciones (propuesta) 

 Analizar la planificación estratégica de la empresa “Radical Cosmetics S.A”, que 

ayude a llevar una mejor gestión financiera de la misma como lo es el llevar 

controles internos previamente establecidos, contando con un departamento 

financiero y no solo contable, en el cual con el personal idóneo, calificado se 

pueda llevar una mejor gestión financiera en la empresa. 

 

 La empresa “Radical Cosmetics” S.A. cuenta con un sistema contable para 

organizar de mejor manera la gestión financiera de la misma, pero es evidente 

que el programa contable desarrollado por el Departamento De sistemas carece 

de instrumentos necesarios e imprescindibles para la gestión financiera de la 

empresa como es la aplicación de índices  y razones financieras, para lo cual se 

recomienda la incorporación de los siguientes indicadores financieros en la 

interfaz del software mencionado: 

 

 1.-RAZONES DE LIQUIDEZ.-   

a)  RAZÓN CORRIENTE.- Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo: 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

b) CAPITAL DE TRABAJO.-  Indica el capital con que cuenta la empresa para el 

desarrollo de sus actividades operativas. 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬  −  𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬  

c) LA PRUEB ACIDA.- Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en 

ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata 
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𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 Á𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 − 𝐈𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

2.- RAZONES DE ACTIVIDAD U OPERACIONAL 

a) ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.- Es una razón de gestión que indica 

el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un período 

determinado. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
 

b) PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR.-  Esta razón indica el número de 

días que ha demorado la conversión a efectivo de las cuentas por cobrar. 

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟑𝟔𝟎 𝐝í𝐚𝐬

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
 

c) ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Esta razón indica el número de veces que se 

ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencia  de las ventas. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
 

d) ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.-  Esta razón indica el número de veces 

que la empresa ha utilizado sus activos para general sus ventas. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

3.- RAZONES DE APALANCAMIENTO.- Estas razones miden la capacidad de 

respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer a través de estos índices si el 

activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado 
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a) RAZON  DE ENDEUDAMIENTO.- Este índice muestra la cantidad del activo 

total de la empresa que han financiado terceras personas 

    𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

b) APALANCAMIENTO TOTAL.- Esta razón muestra la cantidad del patrimonio 

neto de la empresa que corresponde a fuentes de financiamiento externo. 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

4.- RAZONES DE RENTABILIDAD.-  Miden el grado de eficiencia de la empresa 

para generar las rentas a través del uso racional de los activos y sus ventas. 

a) MARGEN NETO DE UTILIDAD.- Demuestra el porcentaje de las utilidades que 

la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, 

es decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬
× 𝟏𝟎𝟎% 

b) MARGEN BRUTO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS.- Esta razón indica el 

porcentaje de utilidades que la empresa genera  en sus ventas, luego de haber deducido 

el costo de ventas de la mercadería vendida. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎 

c) RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL.- Indica el rendimiento obtenido  

durante el período sobre el capital social de la empresa 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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d) RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO.-  Indica el  porcentaje de 

rendimiento obtenido en relación con el patrimonio de la empresa 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 Los ratios descritos permitirá la realización de un análisis e interpretación a los 

balances para la toma de decisiones en forma segura y confiable. Siendo 

indispensable y de gran importancia la aplicación de los índices financieros 

para: Prever problemas económicos y financieros, mejorar la actividad 

productiva frente a la competitividad, evaluar zonas o sectores con situación 

críticas para las posibles soluciones, la toma de decisiones con seguridad y 

eficiencia, cumplir con los objetivos deseados, obtención segura y confiable  

de los recursos de financiamiento y de inversión, optimizar en forma eficiente 

los recursos financieros y económicos de la empresa. 

 

 Se recomienda dar a conocer al Departamento de sistemas, personal 

administrativo y directivo de la empresa la importancia de la implementación  

de los índices financieros para la aplicación e interpretación de los mismos, 

mediante reuniones permanentes para su respectiva capacitación, 

coordinación, socialización y designación de responsabilidades, por medio de 

cronogramas de trabajos. 
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4.4.1  Modelo Operativo (propuesta) 

Tabla 17: Metodología del Modelo Operativo 

FASE OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE BENEFICIARIO 

 

 

 

Realizar un 

diagnóstico 

situacional de 

la empresa  

Conocer las 

necesidades de 

la empresa 

mediante sus 

objetivos 

planteados y 

evaluar por 

medio de sus 

actividades que 

realiza que 

indicadores son 

los necesarios 

para la ayuda 

de la buena 

toma de 

decisiones  

Diagnostico 

Institucional  

-Misión 

-Visión 

-Valores 

-Objetivos 

Actividades de 

“Radical Cosmetics” 

S.A 

-Producción 

-Comercialización 

Análisis financiero 

“Radical Cosmetics” 

S.A  
-Indicadores 

Financieros  

 

 

 

Tecnológicos y 

humanos  

 

 

Gerente General 

Departamento Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

Accionistas  

La Empresa “Radical 

Cosmetics” S.A 
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Proponer la 

implementación 

de índices 

Financieros en 

el programa 

contable 

“Binary” 

Permitirá la 

realización de 

un análisis e 

interpretación a 

los balances 

para la toma de 

decisiones en 

forma segura y 

confiable. 

-Analizar e 

Implementar los 

índices financieros 

necesarios para la 

empresa “Radical 

Cosmetics “ S.A 

 

Tecnológicos y 

humanos 

 

Departamento de Sistemas  

 

Accionistas  

La Empresa “Radical 

Cosmetics” S.A 

 

Fuente: Investigado
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