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RESUMEN EJECUTIVO 

Ecuador, como un gran número de países del mundo, tiene una economía inestable, 

en el cual desarrollan miles de empresas su vida económica, las mismas que para 

poder mantenerse en el mercado y crecer, deben tener planes estratégicos para 

aprovechar al máximo sus recursos, evitando desperdicios y así poder minimizar 

riesgos el momento de la toma de decisiones gerenciales.  

Muchas organizaciones no cuentan con esta planificación para realizar sus 

actividades y operaciones, esta es una de las razonas por las cuales muchas se 

encuentran en crisis de falta de liquidez, endeudamiento, falta de recursos, lo cual 

puede llevar a que las empresas culminen su vida comercial y cesen sus actividades.  

La capacidad que tiene la empresa para mejorar su posición, la manera como mide y 

evalúa constantemente sus gastos y costos constituyen un instrumento básico para 

realizar el análisis interno de la empresa y la toma de decisiones acertadas que le 

generan ventajas competitivas sobre su entorno para mantener una estabilidad 

económica, financiera y operacional.  

El presente trabajo versa su atención en la planificación financiera y a la toma de 

decisiones de una empresa, lo cual se reflejara en la toma de decisiones de la misma, 

cuán importante es para una organización establecer adecuadamente sus presupuestos 

de gastos e ingresos, costos y proyecciones, como contribuir a generar información 

eficaz para decidir acertadamente en beneficio de la misma.  

Esta investigación analiza la planificación financiera para la empresa “Botas 

Damarys”, la cual plantea un mejor control de sus recursos económicos, financieros; 

permitiendo así definir parámetros la toma de decisiones para el personal directivo, 

planteando directrices viables acordes a las necesidades que esta presenta, por tanto 

este trabajo constituye un eslabón de una cadena de mejoras.  
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Finalmente se llega a determinar que es necesaria la planeación financiera que 

contribuya con fuentes de información organizacional para determinar el grado de 

cumplimiento en los distintos departamentos de la empresa. 

Se dice que los buenos individuos y las buenas organizaciones reaccionan 

prontamente al cambio y que los individuos y las organizaciones excelentes crean el 

cambio. Y todo cambio comienza cuando alguien decide dar un paso hacia adelante. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de ser una guía de los 

procedimientos que deben seguirse, con el propósito de poder mejorar las 

actividades diarias de la organización, puesto que para poder mantenerse en 

el mercado competitivo de hoy en día, aparece la necesidad de mejorar la 

administración de los recursos que puedan llevar a una reducción de tiempo 

y costos, lo que sin lugar a duda traerá beneficios tanto para la institución 

como para los socios. 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación, tiene como objeto 

proponer un plan financiero como herramienta para una efectiva toma de 

decisiones y actividades a realizar en la empresa “Botas Damarys” para 

contribuir al progreso de la empresa. 

En el Capítulo I, se hace referencia al problema tema de investigación y las 

causas que lo originaron, tomando como problema principal una inadecuado 

plan financiero y presupuestario, esto lleva a la organización a adoptar 

estrategias erróneas e inoportunas, generando así resultados económicos y 

financieros desfavorables. 

En el Capítulo II, se da a conocer el marco teórico en el cual constan los 

antecedentes investigativos que permiten adoptar como fundamento el 

análisis de la variable independiente y dependiente. 

Capítulo III, se describe el enfoque utilizado para el desarrollo de la 

investigación que en el presente trabajo se lo realizo con el uso del método 

cualitativo, se realiza una descripción de la modalidad y tipo de investigación, 

se estable la población y muestra, se describe la operacionalización de las 

variables dependiente e independiente, en la cual se da un breve concepto 

de cada una, se describen categorías, se determinan índices de medición, 
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ítems básicos e instrumentos de investigación a utilizar, posteriormente se 

define el plan de recolección, procesamiento y análisis de la información. 

En el Capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de la información 

obtenida en la aplicación de las encuestas. 

Consecutivamente en el Capítulo V, se emiten las conclusiones de acuerdo 

a los objetivos específicos que se planteó en la investigación, las mismas 

que son tomadas para elaborar las respectivas recomendaciones que son el 

resultado directo de la investigación. 

Capítulo VI, Se realiza una revisión de la propuesta que se prevé sea 

realizada dado los resultados del análisis y la investigación, se determina 

costos, plazos y forma de ejecución. 

Se presenta en si la elaboración de la Planificación Financiera a corto plazo, 

para la empresa “Botas Damarys”, además como se va administrar y evaluar 

la ejecución y cumplimento de la misma. 

Finalmente la Bibliografía y Anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

La Planificación Financiera y la Incidencia en la Toma de Decisiones en la 

empresa Botas Damarys del Cantón Ambato. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Contextualización  

1.2.1.1. Macro contextualización  

En Ecuador el sector artesanal que cumple con la producción de calzado ha 

crecido y la formación de pequeños talleres. En las empresas más grandes 

se acreditado un crecimiento en ventas y producción del 15% en relación a 

los últimos años. (Gutiérrez, 2012, pág. 3) 

“Actualmente la industria ha desarrollado su producción en un 88% un 

generando el 15.2% de exportaciones y de empleo en un 11.5%, (2014, pág. 

7) Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador. 

Además  las políticas gubernamentales sobre  aperturas comerciales para 

conllevar una alta competitividad entre las naciones vecinas.  

En el país la  mayor actividad en lo relacionado a las actividades artesanales 

de curtiembre, productos de cuero y calzado serían Azuay, Tungurahua, 

Imbabura y Cotopaxi. Destacando a Tungurahua con las actividades de 

curtiembre, puesto que  varias empresas que se dedican al ciento por ciento 

a la transformación de cuero y la producción de artículos para el consumo. 

(Idrovo, 2014, pág. 29)  
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1.2.1.2. Meso contextualización  

La provincia del Tungurahua representaría 75,6% del dinamismo artesanal 

total del sector. Sus primordiales talleres se localizan en los cantones de 

Ambato, Quisapincha y Cevallos. La provincia de Imbabura representa el 

13,2%; Azuay, 4,3%; y Cotopaxi 4,0%.En las restantes provincias la 

elaboración de artesanías de cuero no se de gran significancia siendo 

mínimo: 2,9%. (Flacso Ecuador, 2014, págs. 4-12) 

A nivel empresarial en las diferentes provincias pertenecientes a la zona de 

planificación 3 del país y enfocándonos especialmente en la provincia de 

Tungurahua existen pequeñas empresas que deben aplicar una 

transformación estructural puesto que en la gran mayoría de estas empresas 

se toman decisiones sin tener un previo conocimiento de teorías financieras 

e indicadores.  

Se puede establecer que hoy en día en la provincia de Tungurahua existen 

gran cantidad de pequeñas empresas que se dedican a la producción y venta 

de calzado de una forma empírica las mismas que cada vez buscan abrirse 

campo dentro del mercado, incluso realizando altas inversiones para 

satisfacer las necesidades de la sociedad (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014). 

La industria de calzado es un sector en crecimiento en Ecuador: el año 

pasado se produjeron 28’875.000 pares, lo que generó 318’000.000 de 

dólares; este año se proyecta vender más de 29’000.000 de pares. 

 El calzado ecuatoriano se exporta a varios países de América y Europa, 

siendo Colombia el principal destino, el monto de ventas aumentando a 

31’608.470,89 de dólares en el primer semestre del año se encuentra 

registrados 4500 productores a escala nacional entre todo el sector industrial 

y de artesanos. De este número, el 50% pertenece a la provincia de 

Tungurahua. (Camara Nacional de Calzado, 2014)  
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Gráfico 1: Producción de cuero y calzado, Análisis de la distribución del VAB 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Agosto 2014)  
Elaborado por: Quinata Marco 

1.2.1.3. Micro contextualización  

Botas Damarys es una empresa cuya actividad industrial se encuentra 

vinculada con la comercialización y fabricación de calzado. Su manufactura a 

la fabricación en la línea de botas siendo ésta: producción de calzado de 

cuero, botas relax. Al igual que en la gran mayoría de empresas dedicadas al 

mismo nicho de mercado requieren un mejoramiento para una planificación 

financiera y una oportuna toma de decisiones que permita la optimización de 

los recursos económicos de la empresa. 

La empresa se origina en base a una necesidad de cubrir una demanda 

insatisfecha de calzado; es por eso  el Sr. Raúl Chacha en sociedad con el 

Sr. Luis Chacha a través de un estudio de mercado descubren la 

insuficiencia de este producto en la zona central del país y deciden invertir y 

formar la empresa “Botas Damarys”, fue creada legalmente el 15 de junio del 

año 2007. 
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Botas Damarys se dedicada a la producción de calzado para adolescentes y 

adultos; actualmente está situada en el Barrio  Jardín Ambateño cuenta con 

una infraestructura de 20m², la empresa tiene 7 años de servicio a la 

colectividad.  

Además Botas Damarys comienza con la siguiente maquinaria: 

 Una Prensadora hidráulica marca Atom 

 Dos máquinas de aparar marca Singer 

 Una máquina punteadora Landis 

 Una máquina de aparar diente triple trasportador marca Singer 

 Una máquina pulidora de cuero 

 Una prensadora de bolsa 
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1.2.2. Análisis crítico  

 

Gráfico 2: El árbol del problema 
Elaborado por: Quinata  Marco
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La empresa se maneja mediante la administración empírica basada en 
hechos pasados y en la experiencia, esta situación no es favorable para la 
empresa puesto que se está dando a notar una inadecuada administración 
de fondos, especialmente en la adquisición de materiales inutilizadas a causa 
de una inestabilidad de la empresa. 

Además, no se ha capacitado al personal del departamento sobre el análisis 

financiero, generando que no se pueda realizar una interpretación idónea de 

los resultados económicos, creando una gran dificultad en la elaboración de 

proyecciones financieras y en las decisiones de un posible desarrollo o 

crecimiento empresarial. 

La ausencia de una planificación financiera está afectando entre otros, a la 

Gerencia para un adecuado desarrollo de sus actividades provocando que se 

tome decisiones erróneas que además se ha evidenciado en la falta de 

financiamiento para un adecuado desenvolvimiento de la producción. Siendo 

éstos una fotografía de la situación económico-financiera de la empresa, 

ocasiona que no se actúe a tiempo frente a decisiones importantes. 

De tal manera que, la problemática ha sido ocasionada porque no existe el 

personal capacitado en el área financiera, lo cual conlleva a generar 

estancamiento  organizacional, ya que no se utiliza el alineamiento eficiente 

de los recursos a generar mejor cobertura, que permita tener perspectivas 

técnicas para el manejo organizacional; dando lugar, a que la dirección no 

sea estratégica y por ende se genere un estancamiento. 

Finalmente, se evidencia que la gestión empresarial no tiene una visión de 

cambio que le permita mantenerse y sostenerse en el medio comercial, 

dando lugar a la limitación en los logros de los objetivos empresariales y, por 

tanto, siendo menos competitivos en el mercado. Además evidenciando una 

descoordinación en la entrega de sus pedidos. 
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1.2.3. Prognosis  

En el caso de que la empresa Botas Damarys, continúe siendo administrada 

empíricamente, provocará que exista mal uso en los fondos, esto afectará de 

forma directa a la reinversión, producción, ventas y consecuentemente 

disminuirá la rentabilidad hasta que pierda su posicionamiento en el 

mercado.   

El crecimiento del negocio será lento o nulo, generando que no se pueda 

cumplir con pedidos de calzado que superen la capacidad de producción, por 

lo que otras empresas relacionadas pueden acaparar los clientes y 

eliminarnos de la competencia. 

Si la empresa no encuentra una solución definitiva al problema, corre el 

riesgo de alejarse del cumplimiento de metas y objetivos provocando 

pérdidas económicas importantes y posteriormente el cierre de la empresa. 

1.2.4. Formulación del Problema  

¿De qué manera la inaplicación de una Planificación Financiera, es la causa 

principal del inadecuado control financiero y presupuestario y su incidencia 

en la Toma de Decisiones de la empresa “Botas Damarys” del cantón 

Ambato. 

Variable Dependiente: Planificación Financiera 

Variable Independiente: Toma de Decisiones  
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1.2.5. Interrogantes  

¿Cómo influye en la empresa el no contar con una Planificación Financiera? 

¿La empresa Botas Damarys utiliza métodos de control financiero como 

herramienta para la toma de decisiones?  

¿La gerencia utiliza la Planificación Financiera como una estrategia en las 

operaciones de la empresa? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

Campo: Administrativo  

Área: Gestión Financiera   

Aspecto: Planificación Financiera   

La presente Investigación, sobre “La Planificación Financiera y su incidencia 

en la Toma de Decisiones de la empresa “Botas Damarys” que se encuentra 

ubicada en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua - Ecuador.  

Delimitación Temporal: El análisis y planificación financiera de Botas 

Damarys se va a realizar en base a los datos del año 2014. 

1.3. Justificación  

La necesidad empresarial de elaborar un análisis de la situación financiera 

como un factor clave en la toma de decisiones para la empresa Botas 

Damarys, y para el cumplimiento de los objetivos propuestos son las razones 

claves que conlleva a realizar el presente trabajo de investigación.. 

El análisis en torno al problema en estudio busca brindar una aporte a la 

empresa generando ideas factibles para que se pongan en marcha con la 
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finalidad de diseñar, elaborar una adecuada planificación financiera que 

permita descubrir nuevas estrategias para reducir falencias en la toma de 

decisiones por ende su situación económica mejorará y se podrá decir que la 

empresa cuenta con nuevas alternativas razonables que irán favoreciendo al 

personal por completo de la empresa. 

La investigación de este proyecto es posible ejecutarla por tener acceso 

directo a través de la autorización de la gerencia a la información de la 

empresa y es muy factible debido a que los objetivos planteados son 

realizables en el tiempo establecido. 

De tal manera es imprescindible diseñar un modelo presupuestario puesto 

que al no contar con un claro proceso de planificación y análisis financiero la 

gerencia de la empresa podrá definir acertadamente los planes adecuados 

para lograr las metas propuestas así como dar un seguimiento sobre la 

distribución de los recursos y para en que se  utilizan los mismos. 

Por lo expuesto para el crecimiento y una competitividad seguida la 

planificación financiera y una adecuada secuencia de la ejecución del 

presente trabajo  investigativo se encuentra enfocado en demostrar falencias 

que están impidiendo el progreso  de la empresa, partiendo de un análisis 

gerencial empresarial para una posterior planificación es necesario la 

implementación de la planificación financiera que sea un eje fundamental de 

la toma de decisiones para un desarrollo sostenible en el tiempo como lo han 

logrado grandes empresas fabricantes del calzado mejorando y optimizando 

el uso de sus recursos. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General      

Identificar la incidencia de la Planificación Financiera en la toma de 

decisiones de la empresa Botas Damarys del cantón Ambato.    

1.4.2. Objetivos específicos  

Analizar el impacto que ha generado la ausencia de una planificación 

financiera, en la asignación de recursos con relación a los años anteriores.  

Determinar en que repercute los procedimientos actuales en la toma de 

decisiones de la empresa Botas Damarys del cantón Ambato. 

Proponer un modelo de Planificación Financiera que permita generar 

información para una correcta toma de decisiones de la empresa Botas 

Damarys del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos   

Para el desarrollo  de este trabajo se utilizó investigación bibliográfica 

mediante la cual se ha podido determinar la existencia de una variedad de 

trabajos investigativos referentes a la variable planificación financiera a la vez 

otra variedad a la toma de decisiones, sin embargo se puede determinar que 

en la gran mayoría son de representación general ninguno enfocado a la 

incidencia de la Planificación Financiera en la toma de decisiones de la 

empresa Botas Damarys.   

Se tomó como referencia las siguientes investigaciones: 

En el trabajo investigativo de López (2011), sobre “La planificación financiera 

a corto plazo como herramienta estratégica para un rendimiento 

organizacional eficiente en el Instituto para el Desarrollo Social  y de las 

Investigaciones Científicas “INDESIC”, se plantea como objetivos: 

A) Evaluar los mecanismos de direccionamiento presupuestario para los 

proyectos externos y las actividades propias de la empresa.  

B) Identificar los métodos de proyección y planificación incorrectos que 

detiene el buen financiamiento de las actividades dentro de los proyectos y 

del instituto.  

Expresa como conclusiones lo siguiente: 

No existe un esquema de planificación financiera pre establecido con el que 

se pueda medir el desempeño de la empresa, bajo la guía de resultados que 

se obtienen mediante la aplicación de un tipo de indicador. 
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La empresa no cuenta con un control de los gastos que se verifican, y son 

muy costosos en relación a las utilidades generadas por las ventas. Las 

utilidades no compensan la inversión que los accionistas hicieron. 

La empresa requiere de un modelo de planificación financiera para que 

pueda entender el origen y el comportamiento de los recursos que dispone la 

empresa y tomar acciones correctivas que mejoren la estabilidad financiera. 

De la investigación realizada por Morales (2012); “La planificación Financiera 

y su Incidencia en la Toma de Decisiones en la empresa Masllantas de la 

ciudad de Ambato.” 

Menciona en sus conclusiones lo siguiente: 

Sobre los métodos de análisis de información financiera, orientan en la toma 

de decisiones y permiten evaluar la situación de la empresa respecto a su 

solvencia y liquidez que son necesarios para determinar la capacidad para 

cumplir compromisos financieros; su rentabilidad y predecir la posibilidad de 

generar recursos a corto y largo plazo. 

Los índices financieros constituyen herramientas importantes en la 

determinación de la fortaleza financiera y la rentabilidad de la empresa, 

constituyendo una guía para minimizar costos y maximizar utilidades. 

El análisis financiero es importante para una correcta toma de decisiones 

puesto que ayuda  como clave de una buena administración del negocio, por 

medio de varios índices financieros se hace más fácil determinar el estado en 

el que se encuentra la empresa y son una guía que ayuda a corregir las 

falencias existentes. 



  

13 

 

Según Palacios (2012) en su Investigación “Incidencia de los instrumentos de 

análisis financiero en las previsiones de liquidez y Rentabilidad de 

Plasticaucho”  

Conllevando como conclusiones a lo siguiente: 

El examen presupuestario es un instrumento que permite controlar de 

manera eficiente tanto los ingresos como los costos y gastos de la compañía 

a fin de que obtenga el máximo rendimiento sobre la inversión. 

El control y administración de los presupuestos de gastos y utilidades por 

centros de costo y beneficio respectivamente; hace que los gerentes y jefe 

de las áreas de producción, ventas, logística y administración dirijan sus 

esfuerzos en optimizar los recursos financieros de la compañía. 

El mantener los saldos de efectivo al minúsculo posible, siempre y cuando 

que el dinero de la sociedad esté invertido en inventarios de materia prima 

así como activos fijos, y que no se consiga pérdida en el cash-flow hace que 

la compañía obtenga un retorno sumamente superior a la tasa pasiva 

referencial, como se analizó precedentemente el margen bruto de los últimos 

5 años posee valores superiores al 30% mientras que manteniendo el 

efectivo en las cuentas bancarias se alcanzaría únicamente un retorno del 

4.6% anual. 

El análisis de los factores que intervienen en la variación del margen bruto se 

lo realiza considerando tres parámetros: relación entre los montos de venta, 

los importes de fabricación y el nivel de movimiento. Por lo tanto, una 

diferenciación en el margen bruto puede ser una combinación de cambios en 

los tres aspectos mencionados. Para mejorar el margen con el primer 

parámetro se deben realizar conjuntamente con el área comercial análisis de 

precios de la competencia; para el segundo el cumplimiento de la producción 
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con es costeo estándar existente y/o mejoramiento en las recetas de 

consumo, mientras que para el tercer parámetro utilizar de manera eficiente 

los costos fijos a fin de que el costo fijo unitario sea el menor posible. 

2.2. Fundamentación Filosófica  

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma crítico 

propositivo. Crítico porque se cuestiona los esquemas de hacer investigación 

además comprende e identifica la realidad del problema, y propositivo porque 

en la investigación no solo se conforma con diagnosticar la situación además  

pretende alcanzar una solución al problema planteado. 

Esta investigación se realizará mediante una metodología predomínate 

cualitativa porque permite poner en práctica una teoría de especialidad, 

flexible y participativa por pate de todos los involucrados.  

Se busca solucionar los errores en la toma decisiones, en los que se ha 
incurrido por la falta de conocimiento de los tipos de análisis financiero y 
por mantener una administración que ha sido basada solo en hechos 
pasados, provocando de esta manera que la empresa corra riesgos 
innecesarios y que estás falencias se vean reflejadas en los resultados 
de la misma. Según (Ramírez, Arecila, Burticá, & Castrillon, 2004, pág. 
24) 

Según Angulo (2008) “para generar una confiablidad en la información 

presentada en ésta investigación se ha tomado en cuenta los valores éticos, 

morales y la ética profesional realizando un análisis con exactitud matemática 

basada en los conocimientos adquiridos y para que la solución planteada en 

este trabajo sea factible y aplicable de manera que genere beneficios para la 

empresa.” 

Para los autores (Herrera, Medina y Naranjo, 2010, pág. 43), en su libro 

“Tutoría de la Investigación Científica” introduce que en términos de Thomas 

Kuhn (1962)” que el paradigma es un esquema básico de interpretación de la 
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realidad que incluye sus puestos teóricos frecuentes, leyes, modelos, 

métodos y procesos que son adoptados por una comunidad de científicos”. 

2.3. Fundamentación Legal  

Según el objetivo ((IASB), 2008), menciona lo siguiente: 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados 
financieros conforme a las NIIF de una empresa, así como sus informes 
financieros secundarios, respectivos a una parte del período cubierto 
por tales estados financieros, contienen información de alta disposición 
que: 

a) Sea cristalino para los usuarios y comparable para todos los periodos 
en que se presenten; 

b) Proporcione un punto de partida adecuado para la contabilización 
según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

c) Pueda ser conseguida a un costo que no sobrepase a sus beneficios. 

Los estados financieros con designio de información general son 
aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no 
están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de indagación. Los estados financieros con 
intención de información general comprenden comprende aquellos que 
presentan de forma retirada, o dentro de otro  documento de 
representación pública, como el informe anual o un folleto o prospecto 
de información crediticia. Esta pauta no será de aplicación a la 
distribución y contenido de los estados financieros intermedios, que se 
presenten de forma resumida, y se elaboren de acuerdo con la NIC 34 
Información Financiera precisa. ((IASB), 2008). 

Según NIC 1 (2008), en el párrafo 7 menciona lo siguiente: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de 
la situación financiera y del rendimiento financiero de la empresa. El fin 
de los estados financieros del propósitos de información general es 
suministrar información acerca de escenario financiera, del resultado 
financiero y de los flujos de efectivo de la empresa, que aporte de 
manera útil a una extensa variedad de beneficiarios a la hora de tomar 
sus decisiones financieras. Los estados económicos también descubren 
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los resultados de la gestión realizada por los dirigentes con los recursos 
que se les suceden confiado. Para desempeñar este fin, los estados 
financieros proveerán información acerca de los siguientes elementos 
de la entidad: 

 (a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(d) gastos e ingresos, en los que se encierran las pérdidas y ganancias; 

(e) cambios en el patrimonio neto;  

(f) flujos de efectivo. 

Según ( Contadores del Ecuador, 2009); NEC Nº 1 párrafo 43-47, menciona 

lo siguiente: 

Los estados financieros deben ser rotundamente identificados y 
diferenciados de otra información en el mismo documento publicado. 

Las (Normas Ecuatorianas de Contabilidad , 2008), emplean 
únicamente a los estados financieros, y no a otra información 
demostrada en un informe anual u otro instrumento. Por lo tanto, es 
significativo que los usuarios estén en capacidad de distinguir la 
información que es preparada utilizando las NEC con otra búsqueda 
que lograra ser ventajoso para los beneficiarios pero que no está sujeta 
a estas Normas. 

Cada componente de los estados financieros debe ser claramente 
identificado. Además, la sucesiva información debe ser 
prominentemente 
presentada, y repetida cuando coexista necesario para un sentido 
apropiado de la información presentada: 

Los requerimientos son normalmente cumplidos presentando los 
encabezamientos de páginas y los encabezamientos de columnas 
abreviados en cada página de los estados financieros son a menudo 
más comprensibles mediante la presentación de la información en miles 
o millones de unidades de la moneda. Esto es admisible siempre que se 
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demuestre el nivel de precisión en la presentación e información 
relevante no se pierda. 

Dentro de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2008), en el Capítulo VI se 

establece Contabilidad y Estados Financieros lo siguiente: 

Art. 19.- Obligación de llevar de contabilidad.- Están imprescindibles a 
llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 
arroje la misma todas sociedades. Igualmente lo estarán las personas 
naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 
capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio contiguo 
anterior, sean superiores a los fondos que en cada caso se establezcan 
en el estatuto, incluyendo las personas naturales que desenvuelvan 
actividades, pecuarias, agrícolas, similares. 

Los sujetos naturales que cumplan actividades empresariales y que 
operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en 
el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 
agentes, representaciones y demás trabajadores autónomos deberán 
llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 
imponible. 

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema 
de partida doble, en dialecto castellano y en dólares Americanos, 
tomando en afecto los principios contables de general admisión, para 
registrar el movimiento mercantil y determinar el estado de situación 
financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base 
para presentación de las declaraciones de impuestos, asimismo como 
para su presentación a la superintendencia de Compañías  y la 
superintendencia de Bancos y Seguros. 
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2.4. Categorías Fundamentales 
2.4.1. Supra-ordinación conceptual 

 

Gráfico 3: Supra-ordinación de variables 
Elaborado por: Quinata Marco  
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2.4.2. Descripción de Variable Independiente (Supra-ordinación) 

 Planificación financiera  

La planificación financiera se basa en el análisis de los estados financieros 

con la finalidad de obtener proyecciones sobre las decisiones económicas de 

inversión, financiamiento. Tiene la finalidad de enfocar el estado actual de las 

empresas en donde está, hacia donde va tomando encuentra precauciones o 

planes de apoyo en caso de urgencias económicas.  

En términos de Moreno (2003), define sobre “ La planificación financiera 

como una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y 

objetivos con el fin de establecer una empresa pronósticos y metas 

económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta medios que se 

requieren para lograrlo". 

El proceso de planificación financiera Se toma parte de la información 
obtenida en el análisis de los estados financieros para planear y 
controlar las operaciones futuras. El proceso de la planeación financiera 
comienza con un pronóstico de ventas para los siguientes años. 
Posteriormente se determinan los activos que se requerirán para 
satisfacer las metas de ventas y se toma una decisión sobre la manera 
como deberán financiarse los activos requeridos. 

En este momento se puede proyectar el estado de resultados, y el 
balance general, y a la vez pronosticar las utilidades y los dividendos 
por acción, así como las razones básicas. Cada vez que se han 
implementado las razones y elaborado los estados financieros 
pronosticados, básicos pasa a la etapa del control financiero que es el 
proceso de retroalimentación y ajuste necesario para afirmar de que las 
metas se apremien de una manera apropiada. (Brigham, 2001, pág. 
151) 
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Procesos de la planeación financiera 

 
Gráfico 4: Procesos de la planeación financiera 

Fuente: (Lawrence J., 2008, pág. 98) Principios de Administración  
Elaborado por: Quinata Marco 
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departamento de ventas. Hay ciertas ventajas inherentes cuando se calcula y 

utilizan las proyecciones de ventas. 

Indicando las proyecciones de ventas 

Las proyecciones de ventas por lo general se expresan en términos de 

unidades y dólares. Las pequeñas empresas también asignan un 

período de tiempo determinado para las proyecciones de ventas. Por 

ejemplo, las proyecciones de ventas pueden ser calculadas sobre una 

base mensual, trimestral o anual. Por otra parte, la mayoría de las 

empresas comparan sus proyecciones de ventas con las cifras de 

ventas anteriores, mostrando un porcentaje de incremento o 

disminución en comparación con el período anterior. El periodo anterior 

puede ser el mismo periodo del año anterior. Las proyecciones de 

ventas también se pueden hacer para varios años, lo que ayuda a los 

gerentes de producción a planificar y ejecutar sus departamentos de 

manera más eficiente. Según Ramírez et al. (2004, pág. 75). 

Determinación de las proyecciones de ventas 

Los propietarios o gerentes de ventas de pequeñas empresas por lo general 

hacen las proyecciones de ventas. Pueden obtener aportaciones de los 

representantes de ventas, la alta dirección y el departamento de 

mercadotecnia. La mayoría de las pequeñas empresas primero calculan los 

costos de producción o compra de sus productos o servicios. A continuación, 

determinan el número de ventas que se necesita para alcanzar el equilibrio. 

Posteriormente, los empresarios calculan el número de llamadas de ventas 

que planean hacer y la cantidad de publicidad que se ejecutará. Las 

condiciones económicas, los puntos de ventas estacionales, la intensidad de 

la competencia y los cambios en la población también se tienen en cuenta 

para determinar las proyecciones de ventas. 
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Ventajas de las proyecciones de ventas 

Para Contreras (2008), Hay una serie de ventajas de tener al día las 

previsiones de ventas precisas. Una de ellas es que puede ser más fácil 

de obtener préstamos. Los bancos a menudo basan sus decisiones de 

préstamos en el marco de tiempo en que una empresa se convierte en 

un beneficio. Las empresas establecidas pueden necesitar mostrar el 

potencial de crecimiento y explicar cómo se derivan los números. La 

Administración de Pequeños Negocios recomienda las previsiones de 

ventas o proyecciones como parte del proceso de solicitud de préstamo. 

Las proyecciones de ventas también permiten la comercialización y 

otros departamentos funcionales para crear sus presupuestos y 

planificar proyectos. Las proyecciones de ventas favorables podrían 

interesarles a los posibles inversores, aumentando el valor para los 

accionistas. 

Administración Financiera 

“La administración financiera se refiere a los deberes del administrador 

financiero en la empresa. Administra prontamente los argumentos financieros 

de todo prototipo de empresas, ya sea financieras o no financieras, privadas 

o públicas, grandiosas o pequeñas lucrativas o no fructuosas”. (Gitman & 

Zutter, 2012, págs. 117-120). 

Mientras que los gerentes de línea pueden estar ansiosos de conseguir 
nuevos productos y clientes, sus pares de staff pueden aparentar que 
ahogan estas ideas con su enfoque de los requisitos y procedimientos. 
Los gerentes de línea parecen estar más dispuestos a correr riesgos 
para crecer, mientras que los de staff se enfocan más en proteger a la 
compañía de esos mismos riesgos. Pero en las organizaciones 
modernas, las unidades de staff tienden a enfocarse menos en el 
monitoreo y el control y más en moverse a un nuevo papel enfocado en 
el soporte estratégico y el consejo experto. (Koontz, Cannice & Weirich., 
2012, pág. 48). 
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La administración Financiera se ocupa, principalmente de la forma óptima de 

tomar distintas decisiones financieras en las compañías, como las relativas a 

la inversión, el financiamiento, la política de dividendos y el capital de trabajo, 

con miras a alcanzar una serie determinada de sus objetivos, siendo el más 

importante el de maximizar el patrimonio de los accionistas (Vivas, 2005, 

pág. 65) 

Finanzas 

Según (Gitman J. , 2010, pág. 48), Las finanzas se ocupan 
primordialmente de determinar algún valor; la pregunta ¿Cuánto vale 
esto? Se hace una y otra vez las finanzas también se ocupan de cómo 
se pueden tomar las mejores decisiones por ejemplo “son las áreas 
principales de las finanzas: administración financiera, inversiones y 
mercados e intermediarios financiero. En estas áreas que a menudo 
intervienen las mismas transacciones financieras, pero cada área las 
maneja”  

Digamos que tenemos una magnífica idea para un producto o servicio 
nuevo. Hasta podría ser una idea tan grande como la que se presentó 
cuando se creó el disco compacto, el cual reemplazo a los discos de 
vinilo para reproducir música. Las finanzas no son tan especializadas ni 
complejas como podría pensarse. De hecho, es una actividad cotidiana 
de personas y organizaciones, como las empresas y los gobiernos. El 
estudio de las finanzas puede beneficiar a cualquiera. Puede ayudarle 
en su carrera y sus transacciones financieras personales, como cuando 
solicita un préstamo. También puede estar pensado en invertir dinero. 
Aprender los detalles de las finanzas ampliara su perspectiva en los 
aspectos importantes de su vida presente y futura.  

Administración 

(Gitman & Zutter, 2012), El conocer el valor del dinero en el tiempo y el 
análisis de la información financiera, entre otros campos de acción del 
administrador financiero. Es muy importante mencionar, que todas las 
propuestas hechas a través del tiempo, por todos aquellos grandes 
precursores de la Administración, resultan interesantes, ya que cada 
uno de ellos aporta diversas ideas que desde luego son legítimas y 
apropiadas para poner en práctica en cualquier organismo. 
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Los pasos de la función de organización son la formulación de objetivos 

primordiales y de objetivos secundarios, políticas y planes de apoyo para 

alcanzar los fines (lo que, en sentido estricto corresponde a la planeación); la 

identificación y categorización de actividades; la agrupación de estas 

acciones; la delegación de autoridad.  

2.4.3. Descripción de Variable Dependiente (Supra-ordinación) 

Gestión Administrativa 

Para manejar las actividades relacionadas al manejo del dinero ya que bien 

si es cierto que las estrategias financieras son tomadas por la gerencia de la 

ejecución recae en los funcionarios del área financiera los cuales deben ser 

meticulosas y exactos en sus actividades puesto que pueden acarrear graves 

consecuencias y no se los realizan oportunamente. 

 Según Núñez en su libro: (Conceptos básicos de gestión económica y 
financiera, 2001) manifiesta que:  
 

La gestión administrativa es una de las tradicionales áreas 
fundamentales áreas funcionales de la gestión hallada en cualquier 
gestión, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas 
con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 
organización. Así, la función financiera integra todas las tareas 
relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

En la actualidad la correcta dirección administrativa de las empresas 
exige adoptar nuevos principios y actitudes por parte de los 
profesionales de la economía y de las finanzas, además de utilizar 
nuevas técnicas y desarrollar nuevas y diferentes prácticas de gestión. 

La Gestión Administrativa es la capacidad de administrar operara y 
mantener el sistema económico con criterios de eficiencia y equidad 
tanto social como comercial. 

“La dirección toma las decisiones relacionadas al manejo administrativo, 

tiene el control de los recursos (técnicos, financieros, de personal), establece 
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relaciones horizontales con las agencias gubernamentales y no 

gubernamentales que apoyan su trabajo". (Vilcarromero, 2010, pág. 44). 

Mediante los términos investigados podemos darnos cuenta que la gestión 

administrativa involucra el recurso humano y el material para obtener 

resultados óptimos en cuanto al manejo financiero, puesto que podemos ver 

no solo se puede adoptar medidas financieras excluyendo la eficacia de las 

personas  que están encargadas de las decisiones financieras. 

Planeación Estratégica  

“En términos de (Fowler, 2004, pág. 67), Afirma que Planear es el proceso 

que siguen los administradores para identificar y seleccionar las metas y 

actividades apropiadas para una organización” 

Según (Hortiguela & Sánchez, 2013, pág. 54) dice que en la mayor 
parte de las organizaciones la planeación es una actividad trivial. La 
primera fase consiste en determinar la misión y las metas de la 
organización. Una declaración de misión es una expresión general del 
propósito fundamental de una organización; ahí se pretende señalar los 
productos y clientes, así como distinguir a la organización de sus 
competidores en algún aspecto. La segunda fase consiste en formular 
la estrategia. Los administradores analizan la situación presente de la 
organización, para luego concebir y elaborar las estrategias necesarias 
para alcanzar sus metas y su misión. La tercera fase es la implantación 
de la estrategia. Loa administradores deciden como asignar entre 
personas y grupos de la organización los recursos y las 
responsabilidades que se requieren para implantar las estrategias. 

Al planear es un proceso que usan los administradores para identificar y 

seleccionar las metas y los cursos de acción apropiados. Los tres pasos del 

proceso de planeación son: 1) decidir que metas seguirá la organización 2) 

decidir que cursos de acción seguirán para alcanzar esas metas 3) decidir 

cómo distribuir los recursos de la organización para conseguir esas metas. 

Según (Jones & George, 2006, pág. 8). 
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Dentro de la planeación financiera se menciona que se debe incluir, definir 

metas de una organización, estableciendo estrategias generales para 

alcanzar dichas metas para desarrollar planes que generen actividades. 

Funciones de la Administración 

 

Gráfico 5: Funciones de la Administración 
Fuente: (Jones, 2006, pág. 16)Administración Contemporánea  
Elaborado por: Quinata Marco 
 

Según (Koontz, Cannice & Weirich., 2012) La planificación estratégica 
proporciona una estructura útil para organizar el conocimiento administrativo. 
Todas las nuevas ideas, los nuevos descubrimientos de investigación 
pueden colocarse con facilidad proceso administrativo incluye elegir misiones 
y objetivos, desarrollar grupos de trabajo, influir en las personas a que 
contribuyan a cumplir con las metas establecidas y medir el desempeño 
individual. 
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Planeación y Control 

Par los autores (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2008, págs. 15-22) 

“Manifiestan que la planeación y control pueden concebirse como hojas de la 

misma tijera; la tijera no funciona sin las dos. Sin planes y objetivos, el 

control, es imposible, dado que el desempeño debe medirse con base en 

ciertos criterios establecidos.” 

El ciclo e planeación y control 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 6: El ciclo e planeación y control 
Fuente: Peter Brewer. Contabilidad Administrativa, 2007. P 7 
Elaborado por: Quinata Marco  
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En el proceso administrativo debe desempeñar cuatro situaciones que son 
planeación, organización, dirección y control; todo esto con el fin de cumplir 
una meta organizacional.  
 
Toma de decisiones  
 
Según (Garcia, 2004): 

 La toma de decisiones en el proceso de identificar los problemas y las 
oportunidades y resolverlos. Las decisiones directivas deben ser 
tomadas por directivos, equipos o empleados individuales, dependiendo 
del alcance de la decisión y del diseño y estructura de la organización. 
Las organizaciones con estructuras descentralizadas delegan alguna 
toma de decisión directiva a los equipos y a los empleados de primera 
línea. 

Condiciones para la toma de decisiones 

Según (Martínez O., 2009) manifiesta que cuando se toman decisiones 

pueden imperar tres condiciones:  

La certidumbre: “Es la condición que impera cuando las personas están 

plenamente informadas acerca del problema, conocen soluciones 

alternativas y saben cuáles serán los resultados de cada solución” (Martínez 

O., pág. 255) 

El riesgo: “Se refiere a la condición que impera cuando las personas 

pueden definir un problema, especificar la probabilidad de que se presentan 

ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y establecer la probabilidad 

de que cada solución lleve a un resultado” (Martínez O., pág. 258). 

La Incertidumbre: “Es la condición que impera cuando una persona no 

cuenta con la información necesaria para adjuntar probabilidades a los 

resultados de las soluciones alternativas” (Martínez O., pág. 264). 
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 Esquema para toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 7: Esquema para toma de decisiones 
Fuente: Hellriegel/Jacson/slocum. Administración un enfoque basado en 
competencia. 2008 p, 225 
Elaborado por: Quinata Marco 

De la misma manera (Valle, 2010) explica sobre la toma de decisiones dela 
siguiente manera: 

Los gerentes de todos los niveles y de todas las áreas de las empresas 
toman decisiones. Es decir, hacen elecciones. Por ejemplo, los 
gerentes del nivel alto toman decisiones sobre los objetivos de su 
organización, donde ubicar infraestructuras de manufactura, o a que 
nuevos clientes. Los gerentes de nivel medio y bajo toman decisiones 
sobre programas de producción, problemas de calidad de producto, 
aumentos de sueldo y disciplina de empleados la toma de decisiones no 
es algo que solo hacen los gerentes; todos los miembros de una 
organización toman decisiones que afectan a su trabajo y a la empresa 
para la que trabajan.   
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Cualidades personales para la toma de decisiones  

Se pueden destacar cuatro caracteres que tienen mayor jerarquía a la hora 

de analizar al tomador de la decisión: experiencia, buen juicio, iniciativa y 

destrezas cuantitativas. Otras cualidades podrán ser relevantes, pero esta  

consiente los requisitos. Experiencia; Es racional presumir que la destreza de 

una autoridad para tomar decisiones progresa con la experiencia. El 

concepto de veteranía en una organización con aquellos individuos que 

tienen el mayor tiempo de servicio, se funda en el valor de la experiencia y 

por lo tanto reciben un mayor salario. 

Tipos de Decisiones 

“Decisiones de Rutina Las decisiones de rutina son aquellas elecciones que se 

hacen por lo normal, ante problemas y soluciones alternativas relativamente 

comunes y bien definidas. Las decisiones de rutina por lo habitual se toman en 

condiciones de certidumbre y en razón de riesgos con una probabilidad objetiva”. 

(Valle, 2010, pág. 12) 

Decisiones de adaptación  

“Las decisiones de adaptación se refieren a las elecciones que se hacen ante 

una combinación de problemas y soluciones alternativas que se salen un 

poco de lo habitual. Por lo normal, las decisiones de adaptación implican 

modificar y mejorar las prácticas y las decisiones de rutina del pasado”. 

(Valle, 2010, pág. 18) 

Decisiones innovadoras 

“Las decisiones innovadoras son elecciones que se basan en el 

descubrimiento, la identificación y el diagnóstico de problemas inusuales y 

ambiguos y o el desarrollo de soluciones alternativas únicas o creativas” 

(Valle, 2010, pág. 25).  
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Proceso para la toma de decisiones  

Primero se lo definirá como un proceso razonado y continuo mediante el 

cual, empezando de ciertos datos, realizando un estudio y una valoración 

sobre la comodidad y las consecuencias de las posibles medidas alternativas 

respecto a un concluyente objetivo o problema, se efectúa la elección final. 

Proceso para la toma de decisiones 

 

 
  

 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 

 

 
Gráfico 8: Proceso para la toma de decisiones 
Fuente: Administración para  toma de decisiones 
Elaborado por: Quinata Marco 
 

Independientemente del grado de responsabilidad todo directivo ha de saber 

hoy en día tomar una decisión importante para su empresa de forma racional 

y metódica. La realidad ha demostrado que el impulso y la primera impresión 

siguen marcando enormemente la forma de actuar en una compañía. 
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Este proceso es tan importante en decisiones personales como en 

decisiones corporativas. A continuación se detallan una a una las etapas del 

proceso de toma de decisiones: 

 Etapa 1: Identificación de un problema 

Toda decisión inicia con un problema, una discrepancia entre una condición 

existente y una deseada. 

 Etapa 2: Identificación de los criterios de decisión 

Una vez identificado el problema, se debe identificar los criterios de decisión 

que son importantes o relevantes para resolverlo. Cualquiera que tome 

decisiones tiene criterios que lo guían para decidir, incluso si no están 

explícitamente enunciados. 

 Etapa 3: Ponderación de criterios 

Si los criterios relevantes no tienen la misma importancia, el tomador de 

decisiones debe ponderar los elementos para priorizar correctamente y 

decidir. 

¿Cómo? Una forma sencilla es darle al criterio más importante un valor de 10 

y luego asignar ponderaciones al resto utilizando ese estándar. 

 Etapa 4: Desarrollo de alternativas 

La cuarta etapa del proceso de toma de decisiones requiere que el tomador 

de decisiones liste alternativas viables que pudieran resolver el problema. En 

este punto las alternativas solo se enlistan, no se evalúan. 
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 Etapa 5: Análisis de las alternativas 

Se evalúa las alternativas por medio de criterios establecidos en la etapa 2, 

hay que recordar que estos datos representan una evaluación de las 

alternativas utilizando criterios de decisión pero no la ponderación. 

 Etapa 6: Selección de una alternativa 

La sexta etapa del proceso de toma de decisiones es la elección de la mejor 

alternativa o de aquella con el total más elevado en la etapa 5. 

 Etapa 7: Implementación de una alternativa 

En esta etapa del proceso se comunica la decisión tomada a todos los 

involucrados logrando que todos se comprometan con ella. 

 Etapa 8: Evaluación de la efectividad de la decisión 

Con esta evaluación se determinara si se resolvió el problema. Si la 

evaluación muestra que el problema aún existe, entonces el gerente necesita 

evaluar lo que salió mal.  

¿Se definió incorrectamente el problema?  

¿Se seleccionó la alternativa correcta pero se implementó deficientemente?  

Las respuestas llevaran a repetir una de las etapas anteriores, o incluso se 

podría reiniciar otra vez el proceso.  

La toma de decisiones es el proceso de solucionar problemas que 

normalmente está a cargo de los empleados de primera línea es decir el 

equipo directivo. 



34 

 

2.4.4. Sub-Ordinación Conceptual 
2.4.4.1. Sub-Ordinación de la Variable Independiente

 
Requisitos 

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 
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Pro Forma 

Flujo de Caja 

Objetivos 

Rotación de 

Inventarios 

Liquidez 
Rentabilidad 

Gestión 
Estratégica 

Presupuestos 

Previsión 

Financiación Óptima 

Gráfico 9: Subordinación de la Variable Independiente 
Elaborado por: Quinata Marco 
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2.4.4.2. Sub-Ordinación de la Variable Dependiente 
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Gráfico 10: Subordinación de la Variable Dependiente 
Elaborado por: Quinata Marco 
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2.4.5. Descripción de variable independiente (Sub-ordinación) 

Los estados financieros son los documentos  que proporcionan informes 

periódicos  a fechas determinadas sobre el o de la  administración  de una 

empresa, es decir, la información requerida para la toma de decisiones en  

una empresa.  

Los estados financieros, contables- financieros o de cuentas periódicas, son 

informes que utilizan las compañías para reportar la situación  económica y 

financiera  y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

requerido. La información es útil para la gerencia, entidades reguladoras y 

otros interesados como los propietarios, acreedores, o accionistas. 

“Los estados financieros de una empresa cualquiera sea su naturaleza 

proporcionan a esta una información útil que les permita operar con eficiencia 

ante cual consideración es necesario de tener un registro de los 

acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad en 

moneda nacional con la finalidad de proporcionar información financiera de la 

empresa y a terceras personas”. 

Estados Financieros Proforma 

 Para GÓMEZ (2009, pág. 23), Planificación Estratégica cuarta edición indica 

“Los estados proforma son estados financieros proyectados. Normalmente, 

los datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos 

pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el 

año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición 

financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el 

periodo pronosticado”. 

La serie de presupuestos comienza con los pronósticos de ventas y de ahí 

una secuencia entre los más importantes detallamos: 
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 Pronóstico de ventas. 

 Estimativo de utilización de materias primas. 

 Estimativos de compras. 

 Requerimientos de mano de obra directa. 

 Estimativos de gastos de fábrica. 

 Estimativos de gastos de operación. 

 Presupuesto de caja. 

 Balance periodo anterior. 

Los estados pro-forma son de gran utilidad dentro de una planificación 

financiera, puesto que son una base fundamental para la distribución de 

recursos económicos y como se obtendrán los mismos como puede n ser la 

consecución de préstamos futuros. 

Flujo de Caja 

Gómez (2012, pág. 15), Finanzas y Economía en el año 2005 manifiesta que 

“En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos 

(en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 

período dado.” 

“El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa.” 

“Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos 

períodos hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando va a 

entrar o salir, físicamente, dinero” (Gómez J. M., 2012, pág. 52). 

El objetivo fundamental del flujo de caja es apreciar, por período, el resultado 

neto de Ingresos de dinero menos giros de dinero, es decir, en qué período 

va a sobrar o a faltar dinero, y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se 
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hace. O invertir el dinero cuando sobra, es decir, cuando hay excedente de 

caja, o conseguir el dinero que se necesita para operar, bien con socios o 

con financiadores. (Gómez J. M., 2012, pág. 98) 

El cuadro FLUJO DE CAJA tiene tantas columnas como periodos (años, 

meses o semanas) para los que se vayan a establecer los Ingresos y 

Egresos de dinero, y tantas filas como Ítems o factores cuyos ingresos o 

egresos se vayan a proyectar. 

Rentabilidad  

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 
que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 
fin de obtener unos resultados. En la literatura económica aunque el 
término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 
aproximaciones doctrinales que inciden de una u otra faceta de la 
misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los 
capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la 
renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de 
permitir la elección entre las alternativas o reputar la eficiencia de las 
operaciones ejecutadas, según que el análisis realizado sea prioritario. 
(Fernández, 2012) 

La rentabilidad financiera se erige así en indicador primordial para juzgar la 

eficiencia en la gestión corporativa, pues es precisamente el comportamiento 

de los activos, con autonomía de su financiación, el que determina con 

representación ordinaria que una empresa sea o no beneficiosa en términos 

económicos. Asimismo, el no asumir la forma en que tienen invertidos los 

activos accederá determinar si una compañía no rentable lo es por 

dificultades en el desarrollo de su diligencia económica o por una deficiente 

política de financiación, permitiendo ampliar los enfoques para la mejora en 

toma de decisiones financieras que se pueden aplicar mediante la proposición 

de objetivos en la empresa. 
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La rentabilidad financiera es contemplar una distribución financiera de la 

empresa en concepto de resultado y de inversión se determina factores 

incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura financiera 

consecuencia de las decisiones de financiación. 

Liquidez 

La clave es considerar la liquidez, solvencia y la rentabilidad de una 
empresa, como la capacidad de generar fondos con los que pagar, en 
tiempo y cantidad, nuestros compromisos con nuestros acreedores, y 
de generar margen que posibiliten los beneficios que luego vuelvan a la 
empresa. Y esa capacidad de generar fondos y margen está en el 
Activo a Largo Plazo ( (Piketty, 2004, pág. 136). 

Por lo tanto es importante que se vigile, y asegure que la empresa es capaz 

de mantener e incrementar sus ingresos. Visto de otra manera la empresa 

debe procurar que la actividad productiva sea suficiente para mantener un 

equilibrio de las ventas para atender sus gastos.  

Analizando los aspectos tradicionales sobre la liquides podemos decir que la 

misma es una consecuencia de una actividad productiva, de unas decisiones 

de compra, venta adoptando a la liquidez como una postura de la empresa 

para tomar decisiones desde su realidad enfocando dinámicamente la clave 

del futuro gerencial financiero. 

Las previsiones de tesorería permiten prever los saldos de la misma en 

distintos momentos tratando de minimizar las consecuencias o efectos de 

una carencia o un exceso de liquidez como muestra el siguiente cuadro. 
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Efectos de una carencia o un exceso de liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gráfico 11: Efectos de una carencia o un exceso de liquidez 

Fuente: Libro el punto de partida de la liquidez 
Elaborado por: Quinata Marco 
 
 

Rotación de inventarios  

La rotación de inventarios determina el tiempo que se tarda en realizarse el 

inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que 

las mercaderías permanecen menos tiempo en bodega, por consecuencia 

una buena administración y gestión de los inventarios. 

Para cortes a planificación financiera menciona que la fórmula para 

determinar la rotación de inventarios; “La rotación de inventarios se 

determina dividiendo el costo de las mercaderías vendidas en el periodo 

entre el intermedio de inventarios durante el tiempo (Coste de mercaderías 

vendida/Promedio inventarios)= N veces. Explica (Cortes, 2008, pág. 23). 

La rotación de inventarios será más apropiada entre más se retire de una 

rotación de 360 significa que los inventarios se venden diariamente, lo cual 

debe ser un objetivo de toda empresa. Lo ideal sería lograr lo que se conoce 
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como inventarios cero, donde en bodega sólo se tenga lo necesario para 

cubrir los pedidos de los clientes y de esa forma no tener recursos ociosos 

representados en inventarios que no rotan o que lo hacen muy lentamente 

(Producción justo a tiempo). 

Presupuestos 

Al igual que otras actividades que se llevan a cabo en los negocios, el 

llamado presupuesto se enmarca dentro de las ideas que tiene la Dirección 

del Negocio acerca de la administración del mismo y de sus consecuentes 

prácticas o actividades. El presupuesto, como una de las grandes actividades 

que se llevan a cabo en los negocios, correspondía en un principio al 

propósito de llevar a cabo con éxito las llamadas funciones administrativas, 

es decir, la planeación, la organización, la coordinación y el control. Por 

cierto, algunos autores incluían también la función de “staffing” significando 

ésta, la selección y designación de la gente adecuada para cada puesto de la 

organización. 

El funcionario de presupuestos no construye el presupuesto, aun 
cuando puede ser el más interesado en que triunfe el plan de 
presupuesto. La razón de esto es que aquellos que tienen que vivir con 
los planes de operación y asumir la responsabilidad de ejecución debe 
tener mucho que decidir que deben ser los planes el que el realiza lo 
que planeo hacer puede eludir fácilmente la culpa por los resultados 
obtenidos; la realización que no funcione de acuerdo con el plan puede  
surgir solamente de dos fuentes: la mala planificación o la ejecución 
deficiente, y en cualquiera de los dos casos, aquél es responsable. Así 
pude reducirse el echar la culpa a otros. Por lo tanto los cálculos 
presupuestados deben iniciarse lo más abajo posible en la estructura 
de la organización, lo más cerca posible que pueda estar del nivel en 
donde se realiza el trabajo. (Ramirez , 2010, pág. 272), 

Elaborado del plan de la empresa, que a su vez viene establecido por los 

planteamientos estratégicos que la misma haya elaborado, el presupuesto es 

un compendio de todos los planes y objetivos de la empresa para el futuro 

inmediato – normalmente un año. Para una empresa comercial, contiene 

objetivos específicos de ventas, compras, ingresos, gastos y financiación, 
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culminando normalmente con una previsión de balance, cuenta de resultados 

y tesorería. Es en resumen, una expresión integrada de los planes de la 

empresa para el próximo ejercicio económico, así como la manera en que 

esos planes han de llevarse a cabo. 

“Son estimaciones o cálculos de la demanda de un producto/ servicio de la 

empresa, dependerá de la estructura de la misma y de su tamaño. Los 

principales son:” (Perre, 2011) 

 Presupuesto de ventas 
 Presupuesto de compras 
 Presupuesto de cobranzas 
 Presupuesto de productos terminados 
 Presupuesto de producción 
 Presupuesto de pagos 

La importancia de los objetivos organizacionales  

Los objetivos institucionales son los parámetros o criterios que se deben 

utilizar como base de estas evaluaciones. Los individuos  que aportan más el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales deben ser considerados 

como los miembros más productivos de la misma. Dentro de las 

recomendaciones para el aumento de la productividad se deben establecer 

sugerencias sobre los individuos puedan  hacer para contribuir para que las 

empresa surja hacia el alcance de sus objetivos. 

Previsión  

En términos de (García Santillan, 2010, pág. 118) La gerencia 
estratégica financiera está íntimamente relacionada con la toma de 
decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 
estructura de la financiación y a la política de dividendos enfocándose 
en dos factores primordiales como la maximización del beneficio y la 
maximización de la riqueza, para lograr estos objetivos una de las 
herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea 
realmente eficaz es la planeación financiera. 



  

43 

 

Además como objetivo final de esta planificación es un “plan financiero” en el 

que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además se 

hacen previsiones al futuro basados en los diferentes estados contables y 

financieros de la misma y otras informaciones que el empresario deberá 

disponer para una correcta toma de decisiones, tales como: cálculo de los 

costos, cálculo del punto de equilibrio, flujo de caja, elaboración de 

presupuestos, análisis financieros y riesgo e incertidumbre. (García Santillan, 

Administación Financiera I, 2010, pág. 201) 

Las previsiones de las cifras de ingresos se realizan partiendo de una 
adecuada investigación del mercado –determinación del cliente 
potencial al que la empresa se va a dirigir, definición del 
producto/servicio a ofertar, valoración de la demanda potencial del 
producto/servicio, estudio de la competencia y del volumen de ventas 
de empresas similares, fijación del precio-, lo que hará que se esté en 
condiciones de objetivar unas hipótesis de ventas coherentes. Por lo 
tanto el saber utilizar los recursos con eficacia, y la producción y 
distribución de los bienes y servicio entre la gente son importantes. Se 
requiere líderes con previsión y la habilidad para organizar. Además 
debe haber una estructura o un adecuado sistema económico en el que 
se pueda trabajar. Al respecto del tipo de empresa, el sistema 
monetario y de capital como factores que generan influencia como la 
reglamentación gubernamental sobre las actividades de los 
empresarios  de la empresa y, por lo tanto sobre la producción total y en 
nivel de vida. (Ramirez Padilla, pág. 214) 

Financiación optima  

En el análisis y dado que la estructura hace referencia a combinación 
de inversiones y fundamentalmente a estructura de financiación, es 
importante hacer referencia a los aportes de, (Teichroew & Montalvano, 
2007, págs. 50-74)quienes demostraron que en algunos casos de 
inversiones no simples, éstas podrían ser consideradas como una 
mezcla de inversión y financiación. 

Al aporte de Miller (2009, pág. 10), lo complementa al afirmar que la mayor 

predilección por la deuda, al tener en recuento los efectos fiscales del 

impuesto sobre la renta de sociedades, se compensará con el aumento de 
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los costes de quiebra, quedando acá una incertidumbre frente a la eficiencia 

del capital, que no siempre es posible para todas las empresas además de 

las condiciones de incertidumbre propias de los mercados. Por lo que se 

pronuncia, y hace mención a la existencia de una disposición financiera 

insuperable si el mercado de capitales es agraciado y se tienen en cuenta el 

gravamen de sociedades y los costos de insolvencia. 

En meses existe gran preocupación por el ambiente del negocio a nivel 

global, aspecto que sin ninguna duda afecta las decisiones financieras que 

toman las empresas y define inversiones, fuentes de financiación y costo de 

capital de la empresa.  

Gestión estratégica 

 La gestión estratégica de una compañía es el plan de acción  de la 

administración para operar el negocio y dirigir sus operaciones. La 

elaboración de una estrategia representa el compromiso administrativo con 

un conjunto particular de medias para hacer crecer la organización, atraer y 

satisfacer a los clientes, competir con éxito, dirigir sus operaciones y mejorar 

su desempeño financiero y de mercado. (Gamble, 2012, págs. 2-4). 

Thompson & Strickland (2008, pág. 15) en su libro El proceso de la 
administración estratégica, versa que los administradores idean las 
estrategias de una compañía debido a dos necesidades apremiantes. 
Una es la necesidad de moldear en forma proactiva cómo se 
trasladarán a cabo los servicios de una compañía. El habituado de 
permitir sin oposición que la habilidad marche a la deriva, como el 
producto secundario de enfoques de negocios progresivos, de 
propuestas ocasionales para el mejoramiento y de ajustes periódicos 
para el desarrollo de acontecimientos, es un boleto seguro para para 
acciones estratégicas inconsistentes. 

Para tomar en cuenta dentro de la empresa debemos tener en balance que 

el término gestión implica una inducción continua de los resultados, que se 

basan en las relaciones de dependencia que suelen haber entre los 
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diferentes factores de éxito de la organización. Además una empresa u 

organización viaja a ciegas hacia su futuro debe siempre contar con un plan 

que se encuentre muy bien concebido, lo que implica que se debe realizar un 

análisis previo de todas las situaciones en las que la empresa se pueda 

llegar a encontrar y es fundamental que toda empresa cuente con todas las 

herramientas necesarias para poder traducir su estrategia con hechos 

concretos. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 18) 

2.4.6. Descripción de la variable dependiente (Sub-ordinación) 

“La toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones 

entre alternativas, es decir que existe un plan un compromiso de recursos de 

dirección o reputación” (Friedrich, Toma de decisiones gerenciales, 2013, 

pág. 28) 

En la toma de decisiones se debe optar entre dos o más alternativas. 
Todos los individuos tomamos decisiones todos los días de nuestra 
existencia. Todas las decisiones siguen un proceso común, de tal 
manera que no hay diferencias en la toma de decisiones de tipo 
administrativo. Este proceso de decisión puede ser descrito mediante 
pasos que se emplean a todas las condiciones en las que toman 
decisiones, sean éstas simples o complejas. (Friedrich, Toma de 
decisiones gerenciales, 2013, pág. 69)  

Los expertos en el tema de la toma de decisiones manifiestan que la 

ejecución administrativa se lleva a cabo por medio de una decisión; afirman 

que los administradores necesitan saber cómo tomar decisiones, y necesitan 

saber con exactitud como tomar decisiones mediante procesos lógicos.  

Para los autores: (Bateman & Scott A., 2013),”La toma de decisiones entraña 

un compromiso o resolución de hacer, dejar de hacer, o de adoptar o 

rechazar una actitud. Una toma de decisiones requiere creatividad y 

confianza. Se ve cercada por el riesgo, la incertidumbre, la crítica y la 
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conjeturarían secundaria. Es importante comprender que no hacer nada 

respecto a un asunto o a un problema es, en sí y por sí, una decisión”. 

El proceso de la toma de decisiones se divide en cuatro fases: 

Investigar la situación: para tomar decisiones es necesario, en primer 
lugar, identificar las causas que produjeron el problema, partiendo de 
preguntas tales como ¿qué pudo originar el problema?, para conocer 
así las fuentes del problema y definirlo en función de los objetivos 
organizacionales. Una vez definido el problema, lo siguiente será decidir 
lo que constituya una buena solución para no desviarse de los objetivos 
de la decisión de manera que tenga base para proponer y evaluar 
soluciones alternativas. (Friedrich, pág. 72)  

Desarrollar opciones: una vez analizado el problema se hace necesario 

buscar la solución, pero no dentro de una alternativa, sino preparar un 

conjunto de alternativas. Así evitamos caer en posiciones extremas sin cubrir 

la amplitud necesaria.  

Evaluar opción y seleccionar la mejor: la alternativa que se prefiera debe 

personificar la mejor medida al problema. El camino legal para esto, debe ser 

el establecer el pro y el contra de cada dificultad, ventajas y desventajas y 

confrontar unas con otras. (Friedrich, pág. 78) 

Pas os en el proceso de toma de decisiones. 

1) Reconocer un problema – Existe un problema, necesita hacerse una 

elección, o hay un obstáculo para alcanzar una meta empresarial. 

2) Identificar alternativas -Se hace un esfuerzo sistemático por identificar 

las opciones disponibles. Por lo general, existe un número limitado de 

alternativas, restringidas, además, por el tiempo y los recursos monetarios. 
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3) Especificar las fuentes de incertidumbre – Se efectúa un análisis de los 

posibles sucesos que pueden ocurrir. Hasta donde es posible, quizá existan 

probabilidades o posibilidades asociadas con estos sucesos. 

4) Escoger un criterio – Se elige el criterio con el que se evaluarán las 

alternativas. Pueden escogerse criterios tales como la utilidad, el margen 

global de contribución, la tasa de rendimiento o el valor actual neto. 

5) Considerar preferencias de riesgo – Se toma en consideración el punto 

hasta el cual la dirección está dispuesta a elegir una alternativa riesgosa. De 

carácter parecido, la dirección considera la razón entre el conflicto y el 

rendimiento.   

6) Valorar alternativas: A la iluminación de la carta de opciones en la 

marcha 2, las fuentes de indecisión descritas en el paso 3, el juicio concreto 

en el proceso 4 y con preferencias del riesgo precisadas en el paso 5 

determinan el resultado final asociado con la alternativa. 

7) Elegir la mejor alternativa – La evaluación de alternativas en el paso 6, 

junto con una cuidadosa consideración de los objetivos y las metas de la 

empresa, tiene como resultado la elección de una alternativa. 

8) Implantar el curso de acción seleccionado – Se implantan las acciones 

aprobadas para iniciar la alternativa escogida. Ninguna decisión eficaz será 

posible a menos que se lleven a cabo acciones eficaces que la hagan 

realidad. 

Aspectos a considerar para la toma de decisiones: 

•Riesgo: deben compararse los riesgos dentro de cada curso de acción 

posible con los beneficios separados. Hay que valorizar las probabilidades de 

la alternativa y la solución que plantea. 
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•Esfuerzo económico: consiste en juzgar la eficiencia de la solución, que 

significa el mejor resultado con el menor esfuerzo posible. 

• Limitación de los recursos: es necesario siempre considerar los recursos, 

tanto de orden material como social, pues es evidente que estos son 

comúnmente limitados y por otra parte existen las propias limitaciones del 

personal para llevar a cabo la decisión. 

Poner en práctica la decisión y hacer su seguimiento: esta fase es esencial 

pues le da valor y contenido a todas las demás. De nada vale tomar una 

decisión, si la decisión no se hace efectiva mediante la acción. 

Poner en práctica una decisión requiere de algo más que dar las órdenes 

correspondientes. Deben adquirirse recursos y asignarse conforme sea 

necesario. Los gerentes establecen presupuestos y programas para las 

acciones. Asignar responsabilidades de las tareas específicas. Establecer 

procedimientos, realizar los informes de avance y establecer un control y 

persecución de la decisión. 

La toma de decisiones en ensamble de la organización invade cuatro 

ocupaciones administrativas como la: planeación, organización, dirección y 

control. 

Para (Hellriegel S. , 2011) los aspectos a considerarse para la práctica de la 

toma de decisiones. En todo proceso de la administración la toma de 

decisiones interviene de maneras diferentes como lo podemos ver a 

continuación: 

Planeación: Selección de misiones y objetivos así como de las acciones 

para cumplirlas. Esto implica "Toma de decisión". 

¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo? 
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¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo? 

¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 

¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 

Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los 

individuos dentro de la organización. 

¿Cuánta centralización debe existir en la organización? 

¿Cómo deben diseñarse los puestos? 

¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante? 

¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente? 

Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los 

individuos para el cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una 
motivación baja? 

¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 

¿Cómo perturbará un cambio determinado a la productividad del trabajador? 

¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y 

organización de cualidad tal que se puedan lograr los planes. 

¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 

¿Cómo deben controlarse estas actividades? 

¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 

¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera efectiva? 
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Decisiones  

Tipología por métodos. 

Esta clasificación se debe a (Hellriegel S. , 2011),”Quien realiza una 
clasificación basándose en la similitud de los métodos empleados para la 
toma de decisiones, independientemente de las eminencias de la decisión. 
Así distingue una serie continua de decisiones en cuyos extremos están las 
decisiones programadas y no programadas”. 

Programadas 

Para (Benjamin, 2010), Como el tiempo es valioso y escaso, se debe tener 

identificadas aquellas situaciones que, por su recurrencia o importancia 

relativa, puedan ser tipificadas de manera tal que al ocurrir, ya se tenga 

decidido lo que se debe hacer. 

Los reglamentos y políticas contienen decisiones programadas que surgen a 

partir de este tipo de situaciones. Existen decisiones programadas por su 

recurrencia involucran situaciones respectivas hasta cierto punto cotidianas. 

Por su importancia relativa implica una regla o política sufre efecto hasta el 

momento en que la decisión se vuelva más importante. 

Se entiende por decisiones programadas aquellas que son repetitivas y 

rutinarias, cuando se ha definido un procedimiento o se ha establecido un 

criterio (o regla de decisión) que facilita hacerles frente, permitiendo las no 

ser tratadas de nuevo cada vez que se debe tomar una decisión. Es 

repetitiva porque el problema ocurre con cierta frecuencia de manera que se 

idea un procedimiento habitual para solucionarlo, por ejemplo cuánto pagar a 

un determinado empleado, cuándo formular un pedido a un proveedor 

concreto etc. (Benjamin, Toma de Decisiones Empresariales, 2012, pág. 4) 
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No programadas  

También (Benjamin, 2010), Menciona como no estructuradas, son decisiones 

que se toman ante problemas o situaciones que se presentan con poca 

frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso específico de 

solución. Las decisiones no programadas abordan problemas poco 

frecuentes o excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la 

frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si resulta tan 

importante que merece trato especial, deberá ser manejado como una 

decisión no programada. Problemas como asignar los recursos de una 

organización, qué hacer con una línea de producción que fracasó, cómo 

mejorar las relaciones con la comunidad , de hecho, los problemas más 

importantes que enfrentará el gerente, normalmente, requerirán decisiones 

no programadas. Las personas, a diario, buscamos administrar bien nuestro 

dinero, pero pocos planificamos para encontrar la forma más eficiente de 

gastarlo o invertirlo.  

Las empresas también buscan esta eficiencia, la diferencia con las personas 

es que las firmas sí planifican. 

 Decisiones no programadas. Son decisiones nuevas, no estructuradas e 

inusualmente importantes.  No hay métodos pre-establecidos para tratar 

estos sucesos inesperados.    

 Para su resolución se utiliza la intuición, creatividad o criterio personal del 

decisor. 

Finalmente, se propone una clasificación sintética basada en las dos 

anteriores, es decir, en función del nivel jerárquico donde se tome la decisión 

y del método utilizado, distinguiendo entre decisiones estructuradas, semi-

estructuradas y no estructuradas (Kenn, 1978, pág. 5) 
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2.5. Hipótesis  

La planificación financiera incide en la toma de decisiones de la empresa 

Botas Damarys del Cantón Ambato. 

2.6. Señalamiento de las Variables 

Variable Independiente:  

La Planificación Financiera 

Variable Dependiente:  

La Toma de Decisiones. 
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación  

De las modalidades de investigación que se tomó para la elaboración del 

presente trabajo de investigación, se referencia la investigación de campo, 

puesto que el desarrollo de la investigación necesitara estar en constante 

relación con el objeto de estudio, la presente investigación permito entrar en 

contacto con el problema mediante la recolección de información que se 

obtuvo de la empresa. 

El enfoque de la investigativo es el cualitativo, ya que se caracterizó por la 

delimitación del problema como realmente es, se establecen los objetivos 

diseñando la hipótesis que sirvió de guía para la solución de la problemática, 

además se estructura técnicas e instrumentos para la recopilación de la 

información para su posterior solución a través de una propuesta de cambio. 

En términos de (Bernal, 2010, pág. 50) “ la investigación es un proceso 

inductivo, interpretativo, y recurrente que nos es aceptado por la mayoría de 

científicos positivistas cuantitativos; sin embargo cuando se necesita 

profundizar en un problema y analizarlo con el fin de capturar el fenómeno en 

forma holística, el mejor enfoque es el cualitativo” 

La metodología se fundamenta en un diseño metódico y lógico busca 

formular interrogaciones de investigación e hipótesis para consecutivamente 

experimentar, confía en el cotejo igualado y numérico, utilizada el examen 

estadístico es reduccionista y procura generalizar los efectos de sus estudios 

mediante muestras representativas. 

Está basado en obtención de datos apoyados en escalas numéricas, lo cual 

permite un tratamiento estadístico de diferentes niveles de certificación 

(Hernandez Sampieri, 2010).  
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3.2 Modalidad básica de la investigación  

3.2.1 De Campo  

Se apoya en las cualidades de campo, documental: 

En la investigación de campo establece el análisis  mediante la generación 

de nuevos conocimientos en el lugar de los hechos, en el cual se conoce la 

realidad pura de la problemática. 

Para (Valderrama , 2015),”este tipo de investigación se realizara el estudio 

metódico de los hechos, el cual se desarrolla en el lugar que se produce los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma 

directa con la realidad, para obtener in formación de acuerdo con los 

objetivos”. 

De  acuerdo con los términos citados la investigación De campo, es una 

investigación que se ejecuta en el lugar donde se da la problemática en 

estudio por lo expuesto el investigador debe convivir en el lugar de los 

hechos para la recolección de información necesaria del problema, 

apoyándose en la documentación recolectada para una posterior evaluación 

de los resultados obtenidos. 

En términos de los investigadores (Herrera , Medina, & Naranjo, 2011)” El 

estudio consecuente de los hechos  en el lugar donde se provocan los 

acontecimientos. Esta característica el investigador toma contacto en forma 

directa con la situación, Para alcanzar información con pacto a los objetivos 

del proyecto.” 

La investigación de campo consiste en tener una base de datos con la 

información levantada para su posterior análisis, evaluación  de lo relevante 

de acuerdo ala la investigación realizada, estando en el lugar de los hechos 

verificando la información recolectada sustentando con datos relevantes y 

coherentes al tema de estudio. 
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3.2.2. Bibliográfica – Documental  

 En términos de (Herrera M. , 2007, pág. 42), en su libro “Metodología de 

Investigación en Derecho” señala que:  

La investigación documental es expositivo, documental, monumental (arte, 

historia), de sondeo. Hermenéutico, crítico, analítico, lógico. El análisis ha de 

tener un grado de profundidad aceptable: ámbito del tema, criterios 

sistemáticos- críticos, resaltar los elementos esenciales que sean un aporte 

significativo al área del conocimiento. Han de exponerse las dificultades y 

limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo. 

Podemos decir que la investigación bibliográfica-documental, es aquella que 

nos permite ampliar diferentes teorías, conceptualizaciones y criterios de 

varios autores sobre el tema de investigación, apoyándose en documentos, 

en libros, revistas, periódicos y la red.  

Por las razones antes expresadas la investigación se respaldara  en 

documentos, libros, tesis, obtenidos en la biblioteca de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría y en información proporcionada por la empresa. 

Siendo fuentes primarias y las fuentes secundarias ayudarán a la elaboración 

de la conceptualización de las variables en estudio. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

“La población o universo es la totalidad de elementos a investigar respecto a 
ciertas características. En determinados casos, no se puede indagar a toda la 
población sea por razones financieras, por falta de secundarios de 
investigación o porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancias en 
que se recurre a un método estadístico de muestreo, que consiste en 
seleccionar una parte de las unidades de un conjunto, de manera que sea lo 
más representativa del colectivo en las características sometidas al estudio”. 

(Herrera M. , 2007, pág. 42). 
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3.3.2 Muestra 

En palabras de (Tamayo , 2003) La muestra es “el medio a través del cual el 

investigador, selecciona las unidades representativas para obtener los datos 

que le permitirán obtener información acerca de la población a investigar”. 

“La muestra, para ser confiable, debe ser representativa y la más 
eficiente en su aplicación. No se debe  perder de vista por más perfecta 
que sea la muestra, siempre habrá una diferencia entre el resultado que 
se obtiene de esta y el resultado  del universo; esta diferencia es lo que 
se conoce  como error de muestreo; por esta razón, mientras más 
grande es la muestra es menor el error de muestreo”. (Idrovo, 2014, 
pág. 29)  

“El muestreo es un instrumento de gran validez en la investigación, es el 

medio a través del cual el investigador, selecciona las unidades 

representativas para obtener los datos que le permitirán obtener información 

acerca de la población a investigar”, (Gómez, 2012). 

3.4. Cálculo de la muestra 

 

Determinación de la muestra: 

Simbología  

 n = Muestra  

Z = Nivel de Confianza 

P= Probabilidad de ocurrencia. 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

N = Población 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 
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E = Error de muestreo 

Datos:  

Z = 1.96 nivel de confianza 95% 

P = 0.5 

Q = 0.5 

N = 44 

E = 5% 

 

N= 42.2576/ 1.0679 

 

La muestra fue elegida según el proceso de números aleatorios, es 

formulada de manera que cada elemento o persona de la población tenga la 

misma oportunidad de ser incluida. 

Luego del proceso de cálculo y selección se obtuvo una muestra de 40 

personas. 

A nivel interno la empresa cuenta con 10 colaboradores quienes aportaron 

con sus opiniones y comentarios, los mismos que servirán para profundizar el 

análisis situacional en tiempo pasado y presente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



58 

 

3.5. Operacionalización de Las Variables 
3.5.1. Variable Independiente: Planificación financiera  

Conceptualización 
Categorías / 

Dimensiones 
Indicadores Ítems 

Técnica/ 

instrumento 

 

La planificación 

financiera es una 

habilidad que reúne un 

ligado de métodos, 

instrumentos y objetivos 

con el fin de establecer 

en una empresa 

pronósticos y metas 

económicas y 

financieras por alcanzar, 

tomando en cuenta los 

medios que se tienen y 

los que se requieren 

para lograrlo. (García 

Santillan, 2010) 

 

Objetivos 

financieros   

Porcentaje de 
cumplimiento de 
objetivos 

¿Está planteada una  Planificación Financiera que permita tener  
cumplimiento en los objetivos de la empresa? 
 
Cómo evalúa el seguimiento a los objetivos planteados en la planificación 
financiera actual? 

Técnica: 
Verificación 

 
Instrumento:  
Encuestas   

Presupuestos 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Presupuestos 
gastos 

 
¿Existe asignación de recursos para gastos de la materia prima? 
 
¿Considera Ud. que la empresa cuenta con un apropiado proceso para los 
presupuestos de gastos? 

Porcentaje de 
cumplimiento del  
Presupuestos 
ventas 

¿El presupuesto  de ventas es difundido  correctamente al departamento en 
específico? 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Presupuestos de 
costos 

¿Están identificados correctamente los recursos de la empresa dentro de los 
elementos del costo? 
 
¿La asignación de costos es la adecuada en los procesos de producción? 

Inversiones  
Nivel de Plan de 
inversiones 

¿Se maneja un proceso de análisis de las inversiones? 
 
¿Considera Ud. un plan de inversión adecuado para llevar a cabo el plan 
promocional, con el fin de reposicionar la imagen de la empresa?. 

Resultados 
Financieros 

Estados financieros 

 
¿Se ha realizado proyecciones de los estados financieros? 

 Tabla 1: Variable Independiente Planificación Financiera 
Elaborado por: Quinata Marco 
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3.5.2. Variable Independiente: Toma de Decisiones

Conceptualización 
Categorías / 
Dimensiones 

Indicadores Ítems 
Técnica/ 

instrumento 

 

Para (Simon, 2008) realiza una 

notable contribución al señalar 

que la toma de decisiones en 

una organización tiene como 

fronteras los límites de la 

racionalidad. La capacidad de 

la mente humana para formular 

y resolver problemas 

complicados es muy pequeña 

medida con el tamaño de los 

problemas por los cuales se 

requiere una solución en un 

entorno real. 

 

Identificar el 

problema 

 

 

% de las decisiones 

previstas con tiempo 

 

¿Considera que las decisiones que se toman, están dadas en base 

a un análisis de la información financiera proporcionada? 

 

¿Existen decisiones programadas y previstas? 

Técnica: 
Verificación 

 
Instrumento:  
Encuestas 

Valorar las 

posibles 

estrategias de 

solución 

 

Nivel de 

cumplimiento de la 

Matriz de decisiones 

¿Cree usted que se debe evaluar la eficiencia de la toma de 

decisiones? 

¿Dispone la empresa de un manual de funciones que oriente al 

empleado sus responsabilidades y toma de decisiones 

correctamente? 

 

Evaluar las 

estrategias de 

mayor posibilidad 

Nro. De decisiones 

que han permitido 

alcanzar objetivos 

previstos 

 

¿Existe un compromiso claro de mejora continua de los procesos 

administrativos, financieros y organizativos de la empresa? 

 

¿Las decisiones tomadas han servido para cumplir con objetivos y 

metas planteados? 

Elegir la solución 

Nivel de logro de la 

decisión escogida 

 

¿Se determinan niveles de comunicación para tomar decisiones  de 

importancia  dentro de la empresa? 

 
 

Tabla 2: Variable Dependiente Toma de Decisiones  
Elaborado por: Quinata Marco 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La investigación de campo utilizó, como técnica principal, para la 

recolección de los datos, la encuesta, la misma que articuló un conjunto 

de preguntas que respondieron a los objetivos de la investigación; las 

preguntas fueron principalmente cerradas para una mejor tabulación y 

procesamiento de la información, el cuestionario constó de 7 categorías 

las mismas que se subdividen en sub grupos (o ítems), previamente 

validadas con un trabajo piloto. 

A los directivos y administradores de la empresa se realizó la encuesta 

focalizada para conocer sus criterios y el modo de manejar y administrar 

la empresa. Estas opiniones y conceptos fueron analizados en función de 

los objetivos de la presente investigación.   

Fuentes Primarias:  

 Gerente General  

 Contadora General  

 Encargado del Departamento de Producción 

 Personal del Dpto. de Mercadeo y Ventas   

Fuentes Secundarias:  

 Reportes: Costos, personal, indicadores de gestión 

 Estudios  

 Libros  

 Información de Estados Financieros  

De la misma manera, se elaborarán instrumentos de aplicación para 

validar y comparar los datos y cruzar la información de las variables, se 

realizará la aplicación de pruebas de confiabilidad e importancia y por 

medio de la consulta a expertos en la problemática, se propenderá a 

obtener un acercamiento a los agentes que intervienen en el proceso de 
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planificación financiera mediante entrevistas, y si fuera necesario se 

realizarán re-entrevistas con el objetivo de abarcar un mayor 

conocimiento y comprender los factores, las características, el entorno, 

ventajas y desventajas del tema de investigación. 

Observación Directa: Es aquella observación en que el investigador se 

pone en contacto personal con el objeto de estudio. 

La recolección de la información se realizó con la observación directa, en 

la empresa Botas Damarys al personal que labora en ella, para tener una 

idea general de la situación actual de la empresa. 

Además se revisó la información contable que existe en los archivos de la 

empresa para mediante la revisión y el análisis financiero poder 

determinar cuáles son las falencias que tiene y mediante ello dar 

alternativas de solución que cooperen en el desenvolvimiento de la 

misma.  

Entrevista  

Según (Águila Villacorta, 2007, pág. 45) entrevista es una técnica que 

sirve para recolectar datos y consiste en hacer preguntas orales sobre 

determinados aspectos del problema o fenómeno a investigarse. (2007, 

pág. 49) 

Entrevista estructurada: 

 Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada; se plantea idénticas 

preguntas y en el mismo mandato a cada uno de los participantes, 

quienes deben escoger las respuestas entre dos tres o más alternativas 

que se les ofrece, incluso los comentarios introductorios y finalmente se 

formulan de la misma cualidad en todas las situaciones. (Perez Mantilla, 

2009, pág. 16). 
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Procedimientos para la recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué persona u 
objeto? 
 

Propietario, personal que labora en la empresa 
Botas Damarys 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
 

Aspectos de la planificación financiera que afectan 
a la empresa. 

4. ¿Quién? 
 

Investigadora 

5. ¿Cuándo? 
 

Julio 2015 

6. ¿Dónde? 
 

La empresa Botas Damarys de la ciudad de 
Ambato. 

7. ¿Cuántas veces? 
 

Una sola vez 

8. ¿Qué técnicas de 
recolección? 
 

La observación de campo directa, la entrevista 
estructura y la encuesta. 

9. ¿Con qué? 
 

Cuaderno de notas, cuestionario de la entrevista y 
la encuesta. 

10. ¿En qué situación? 
 

Cuando la empresa este en actividad 

Tabla 3: Procedimientos para la recolección de información 
Elaborado por: Quinata Marco 

3.7 Procesamiento y Análisis  

3.7.1. Plan de Procesamiento de la Información  

Una vez acogida la información se revisó cada una de las verificaciones 

obtenidas y se procedió a la codificación de las mismas; luego a la 

respectiva tabulación de las preguntas y al final los resultados se 

representaron en tablas, y gráficos estadísticos y se analizaron siguiendo 

ciertos procedimientos: 

 Procesamiento:  

-Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta no pertinente etc. 
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 -Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación.  

- Tabulación o representaciones gráficas según variables de cada 

hipótesis: Cuadros de una sola variable, cuadros con cruce de variables 

etc.  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TEST A LOS ADMINISTRADORES Y COLABORADORES  

DE BOTAS DAMARYS 

 

Objetivo:  

Conocer la opinión y percepción de la planificación financiera y toma de 
decisiones de la empresa. 

INSTRUCCIONES:  

Lea detenidamente cada pregunta  

Marque con una X, en el casillero que mejor se ajuste a su respuesta 
según la escala de criterios.  

Sólo habrá una respuesta por pregunta  

 Escala de criterios: Cuantitativamente se han considerado valores 
numéricos para cada letra en este orden:  

 
A, 4 puntos  
B, 3 puntos  
C, 2 puntos, y;  
D, 1 punto. 
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Declaración textual del Indicador 

    No INDICADORES A B C D 

2 PRESUPUESTOS 

   

  

2,1  
        

2,2          

N  
        

Tabla 4: Declaración textual del Indicador 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 

Ponderación del indicador  

ITEM  
CALIFICACIÓN  

A B C D 

1,1     

1,2     

N     

FRECUENCIA TOTAL      

PONDERACIÓN      

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA  

    

Tabla 5: Ponderación textual del Indicador 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Representación gráfica:  

Para lo cual se utilizara la ayuda Microsoft Excel, que facilita el análisis, 

interpretación y representación de la información en tablas y gráficos 

(pastel), como se presenta a continuación: 

 
Gráfico 12: Diseño de la Matriz para Tabulación 
Elaborado por: Quinata Marco 

14,0% 

32,0% 36,0% 

18,0% 

A B C D
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3.7.2. Plan de Análisis e interpretación de datos  

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente.  

 Comprobación de hipótesis. Para la verificación de estadística 

conviene seguir con la asesoría de un especialista.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los Resultados 

Primero se les aplica una encuesta de 7 indicadores y categorías que se 

desarrollan en ítems o preguntas las mismas que van a ser detalladas 

más adelante, que se aplican a funcionarios de la empresa se les aplicó 

un test modificado y adaptado siguiendo el Modelo Europeo de 

Excelencia, de la European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Para entender el análisis correspondiente vale hacer las siguientes 

aclaraciones o puntualizaciones al respecto: 

En el test se recaba información únicamente sobre las fortalezas y 

debilidades de la empresa por boca de sus colaboradores, pero es 

importante determinar el significado de las cuatro alternativas,  que se 

desarrolla como base a la matriz FODA. 

Fortaleza, aspecto de la empresa que le permite tener una posición de 

ventaja y que, debe y puede servir, para aprovechar las oportunidades 

que le brinda el entorno. 

Debilidad, aspecto de la empresa que limita o reduce la capacidad de 

desarrollo efectivo de su estrategia. 

Oportunidad, cualidad, capacidad, recurso o posibilidad, que brinda el 

entorno y que debidamente aprovechada, puede suponer una mejora de 

la ventaja competitiva de la empresa. 

Amenaza, cualidad, capacidad, recurso o posibilidad del entorno, que 

puede impedir la implantación de una estrategia, reducir su efectividad, 

incrementar riesgos o los recursos que requiere para afrontarla con éxito. 
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Así como fue diseñado (adaptado) el test, se fijó cuatro posibilidades o 

alternativas cualitativas con las letras A, B, C, D, entendiéndose que A y 

B, pueden ser consideradas fortalezas y, C y D debilidades de la 

empresa, pero para mayor objetividad y entendimiento de esta 

investigación, se detallan los significados de cada alternativa: 

A, El planteamiento es excelente, se aplica de forma general y constante 

y se obtiene los resultados esperados, de tal manera que otras empresas 

y organizaciones podrían adoptarlo como modelo. (Fortaleza mayor) 

B, Se realizan acciones de manera sistemática y se revisan y mejoran de 

forma continua, alcanzando buenos resultados, pero no se ha 

generalizado todavía a toda la empresa, o no se ha aprovechado todo su 

potencial. (Fortaleza menor). 

C, Se ha realizado alguna acción puntual, con resultados positivos que 

han significado algunas mejoras. (Debilidad menor) 

D, Sólo ha habido algunas ideas buenas. Todavía no se ha realizado 

ninguna acción o las que se han llevado a cabo han tenido resultados 

insignificantes. (Debilidad mayor). 

Para efectos de análisis, se asignó puntuaciones numéricas a cada letra 

en este orden: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1; valores que permitieron 

ponderar y cuantificar el peso relativo de cada alternativa en el conjunto 

global de la investigación. 

Lo que significa que la sumatoria, independiente de cada alternativa, 

multiplicado por el valor respectivo de la ponderación se tiene un 

acumulado global, que da una idea de cómo se ve a la empresa desde 

dentro, pero por el peso de la ponderación, los valores son de segundo 

orden. 
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Por ejemplo en el primer indicador la letra A tiene una frecuencia de 1, 

multiplicado por su valor ponderado de 4 la sumatoria da 4, no así de la 

alternativa D, cuya frecuencia es 2, multiplicado por 1 que es el valor de 

ponderación se tiene de sumatoria 2, para efectos de análisis se extrae el 

valor porcentual de las frecuencias de cada alternativa y ese valor sirve 

de punto de partida para la toma de decisiones. 

Asimismo, se consideraron 7 aspectos sobresalientes de la empresa que 

son: 

1. Política y estrategia  

2. Presupuestos 

3. Recursos 

4. Inversiones 

5. Liderazgo 

6. Procesos 

7. Elegir la solución 

 

4.2. Interpretación de los Resultados 

A través de los cuadros y gráficos elaborados para cada estrategia del 

cuestionario se pudo realizar el análisis y la interpretación de los mismos. 

Cuestionario aplicado a 10 personas que forman parte de la empresa 

Botas Damarys de la ciudad de Ambato. 
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Tabla 6:Declaración textual de indicador “Política y Estrategia” 

  
No  INDICADORES  A  B  C  D  

1 POLÍTICA Y ESTRATEGIA  
        

1.1 
¿Está planteada una  Planificación Financiera que permita 
tener  cumplimiento en los objetivos de la empresa? 

        

1.2 
¿El personal de está  acreditado para presupuestar  sus 
recurso necesarios? 

        

1.3 
¿La empresa revisa y si es preciso, cambia la política y 
estrategia en relación a la asignación de recursos en los 
departamentos?         

1.4 
Cómo evalúa el seguimiento a los objetivos planteados en la 
planificación financiera actual? 

        

1.5 
¿Considera que una adecuada Planificación Financiera 
permitirá conocer la rentabilidad de empresa? 

        

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 
 

Tabla 7: Ponderación del indicador “Política y estrategia” 

ITEM  
CALIFICACIÓN  

A B C D 

1.1 0 8 2 0 

1.2 5 1 3 1 

1.3 1 6 1 2 

1.4 0 4 6 0 

1.5 6 0 4 0 

FRECUENCIA 
TOTAL  

12 19 16 3 

PONDERACIÓN  48 57 32 3 

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA  

24,0 38,0 32,0 6,0 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco  
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Gráfico 13: Política y Estrategia 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Análisis.- Se nota claramente que en política y estrategia, hay un 

equilibrio entre fortalezas menores y debilidades menores, que al verificar 

sus características, la de mayor puntuación como fortaleza menor es: 

“¿La empresa revisa y si es preciso, cambia la política y estrategia en 

relación a la asignación de recursos en los departamento?”, al mismo 

tiempo el 32% cree que una de las características que más influye como 

una debilidad menor es: ¿La empresa revisa y si es preciso, cambia la 

política y estrategia en relación a la asignación de recursos en los 

departamento?. 

Interpretación.- Hay una disparidad de opiniones significativa entre 

fortalezas y debilidades, lo que abre la posibilidad de analizar más 

detalladamente la “política estrategia” de la empresa, que a primera vista, 

se nota que es una fortaleza, pero de menor importancia. 

  

24,0% 

38,0% 

32,0% 

6,0% 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

A B C D
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Tabla 8: Declaración textual del Indicador “Presupuesto" 

 

    No INDICADORES A B C D 

2 
PRESUPUESTO 

   

  

2.1 
¿El presupuesto  de ventas es difundido  correctamente al 

departamento en específico? 
        

2.2 
¿Considera Ud. que la empresa cuenta con un apropiado 

proceso para los presupuestos de gastos?         

2.3 
¿El proceso para la planificación y elaboración del presupuesto 

es el adecuado para su área?         

2.4 
¿Conoce usted las estrategias de costos establecidas en la 

organización?          

2.5 
¿La asignación de costos es la adecuada en los procesos de 

producción?         

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 

 
Tabla 9: Ponderación Indicador “Presupuesto" 

 

ITEM  
CALIFICACIÓN 

A B C D 

2.1 0 8 1 1 

2.2 2 5 3 0 

2.3 1 5 3 1 

2.4 1 5 4 0 

2.5 1 6 2 1 

FRECUENCIA 

TOTAL  
5 29 13 3 

PONDERACIÓN  20 87 26 3 

PORCENTAJE 

DE INCIDENCIA  
10,0 58,0 26,0 6,0 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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Gráfico 14: Presupuesto 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
  

Análisis.- En cuanto a los presupuestos de ventas, gastos, y su 

determinación para cada departamento los colaboradores creen que es 

una fortaleza menor, así lo expresan el 58%, sin embargo, un 

considerable 26% piensa que el personal de la empresa puede 

considerarse una debilidad menor. 

Interpretación.- “¿El presupuesto  de ventas es difundido  correctamente 

al departamento en específico?”, Es la afirmación que más puntuación 

tiene y le convierte en una fortaleza menor.  

“¿Conoce usted las estrategias de costos establecidas en la 

organización?”, es una debilidad menor. 

  

10,0% 

58,0% 

26,0% 

6,0% 

PRESUPUESTO 

A B C D
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Tabla 10: Declaración textual indicador “Recursos" 
 

No  INDICADORES  A  B  C  D  

3 RECURSOS 

    

3.1 
¿La empresa tiene un enfoque sistemático para garantizar la 
asignación y la utilización de recursos económicos respondan a 
su política, estrategia, valores y criterios de calidad? 

        

3.2 
¿Están identificados correctamente los recursos de la empresa 
dentro de los elementos del costo? 

        

3.3 
¿Se gestiona  los medios, materiales, equipos,  nuevas 
tecnologías- y todo el capital intelectual para aumentar los 
recursos financieros de la  empresa? 

        

3.4 
¿Se maneja un proceso donde claramente se refleje una 
política y estrategia en los planes, programas, objetivos y 
asignación de inversión? 

        

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 
 

Tabla 11: Ponderación “Recursos" 
 

ITEM  

CALIFICACIÓN  

A B C D 

3.1 1 6 1 3 

3.2 0 4 5 1 

3.3 2 5 2 1 

3.4 1 6 1 2 

FRECUENCIA 
TOTAL  

4 21 9 7 

PONDERACIÓN  16 63 18 7 

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA  

9.8 51.2 22.0 17.1 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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Gráfico 15: Recursos 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Análisis.- El indicador referente a la Recursos de la empresa, el 51,2% 

considera que es una fortaleza menor, y el 22% lo toma como un 

debilidad menor, sin embargo un respetable 17,1% cree que es una 

fortaleza mayor. 

Interpretación.- Los postulados de este indicador con mayor puntuación 

son los siguientes: 

Como fortaleza mayor: ¿Se gestiona  los medios, materiales, equipos,  

nuevas tecnologías- y todo el capital intelectual para aumentar los 

recursos financieros de la  empresa? 

Como fortaleza menor: “¿La empresa tiene un enfoque sistemático para 

garantizar la asignación y la utilización de recursos económicos 

respondan a su política, estrategia, valores y criterios de calidad?” y; 

Como debilidad menor: ¿Están identificados correctamente los recursos 

de la empresa dentro de los elementos del costo? 

  

9,8% 

51,2% 

22,0% 

17,1% 

RECURSOS 

A B C D
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Tabla 12: Declaración textual indicador   “Inversiones” 

                                             

    
No  INDICADORES  A  B  C  D  

4 INVERSIONES         

4.1 “¿Cómo considera Ud. al proceso de análisis inversión actual? 
        

4.2 
¿Los departamentos utilizan de manera adecuada los recursos 
asignados?         

4.3 
¿Está determinado la cantidad de dinero que necesitas para iniciar 
un nuevo producto y para operarlo en el primer semestre? 

        

4.4 
¿Considera Ud. un plan de inversión adecuado para llevar a cabo 
el plan promocional, con el fin de reposicionar la imagen de la 
empresa?. 

        

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

 
 

Tabla 13: Ponderación “Inversiones” 

 

ITEM  

INVERSIONES 

A B C D 

4.1 0 7 0 3 

4.2 2 4 4 0 

4.3 3 4 2 1 

4.4 4 4 2 0 

FRECUENCIA 
TOTAL  

9 19 8 4 

PONDERACIÓN  36 57 16 4 

PORCENTAJE 
DE INCIDENCIA  

22,5 47,5 20 10,0 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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Gráfico 16: Inversiones 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Tanto la fortaleza mayor, como la fortaleza menor tienen un buen puntaje 

porcentual que en suma un 70%, lo que significa que es una empresa no 

está fundamentando sus inversiones. Pero hay un 20% que lo toma como 

una debilidad menor. 

Los postulados que mayor representatividad tienen son en su orden: 

Fortaleza mayor: “¿Considera Ud. un plan de inversión adecuado para 

llevar a cabo el plan promocional, con el fin de reposicionar la imagen de 

la empresa?” 

Fortaleza menor: “¿Cómo considera Ud. al proceso de análisis inversión 

actual?” 

Debilidad menor: “¿Los departamentos utilizan de manera adecuada los 

recursos asignados?” 

  

22% 

48% 

20% 

10% 

INVERSIONES 
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Tabla 14:  Declaración Textual “Liderazgo" 

No  INDICADORES A  B  C  D  

5 LIDERAZGO 

  

    

5.1 
¿Se puede apreciar con claridad el compromiso de los 
directivos de la empresa en el momento de definir y revisar las  
estrategias de financiamiento? 

        

5.2 
¿Aseguran los directivos el funcionamiento de una estructura 
organizativa que facilitan el trabajo de las personas y resulten 
eficaces para conseguir los resultados económicos esperados? 

        

5.3 
¿Demuestran con su ejemplo, su comportamiento y sus 
acciones que defienden y apoyan las decisiones de la 
empresa?         

5.4 
¿Considera que las decisiones que se toman, están dadas en 
base a un análisis de la información financiera proporcionada? 

        

5.5 
¿Se determinan niveles de comunicación para tomar decisiones  
de importancia  dentro de la empresa?         

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 
 

Tabla 15: Ponderación "Liderazgo" 

ITEM  

CALIFICACIÓN  

A B C D 

5.1 0 8 2 0 

5.2 2 1 3 4 

5.3 1 5 3 1 

5.4 2 1 5 2 

5.5 2 1 5 2 

FRECUENCIA 
TOTAL  

7 16 18 9 

PONDERACIÓN  28 48 36 9 

PORCENTAJE 
DE INCIDENCIA  

14,0 32,0 36,0 18,0 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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Gráfico 17: Liderazgo 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Análisis.- Hay una aparente dualidad en cuanto al liderazgo en la empresa 

son tanto una fortaleza menor como una debilidad menor; 36% y 32, % 

respectivamente. Lo que significa que es una empresa que está dirigida 

por una persona que goza de liderazgo, respeto y admiración de sus 

colaboradores, en este caso el “Gerente propietario”. 

Interpretación.- Esto significa que: “¿Se puede apreciar con claridad el 

compromiso de los directivos de la empresa en el momento de definir y 

revisar las  estrategias de financiamiento? Se lo determina como una 

fortaleza menor, y; 

“¿Considera que las decisiones que se toman, están dadas en base a un 

análisis de la información financiera proporcionada?”, es una debilidad 

menor. 

 

 

 

14,0% 

32,0% 
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Tabla 16: Declaración textual del indicador “Procesos” 

   
    

No INDICADORES A B C D 

6 PROCESOS 

    
6.1 

¿Los métodos y las técnicas utilizadas en el proceso 
administrativo permiten la consecución de los objetivos 
financieros de la empresa?         

6.2 
¿Dispone la empresa de un manual de funciones que 
oriente al empleado sus responsabilidades y toma de 
decisiones correctamente?         

6.3 
¿Existe un compromiso claro de mejora continua de los 
procesos administrativos, financieros y organizativos de la 
empresa?         

6.4 
¿Considera que para tomar decisiones en la empresa se 
sigue un proceso?         

6.5 
¿Se lleva un control riguroso sobre el tiempo que conlleva 
la realización de las distintas actividades en los diferentes 
departamentos?         

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco  

 

Tabla 17: Ponderación “Procesos” 

ITEM  

CALIFICACIÓN  

A B C D 

6.1 0 2 4 4 

6.2 1 2 1 6 

6.3 3 1 2 4 

6.4 0 3 6 1 

6.5 4 5 1 3 

FRECUENCIA 
TOTAL  

8 13 14 18 

PONDERACIÓN  32 39 28 18 

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA  

15.1 24.5 26.4 34.0 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco  
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Gráfico 18: Procesos 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Análisis.- En este indicador están muy divididas las opiniones: el 24,5% lo 

considera una fortaleza menor, 26,4% estima que es una debilidad menor, 

pero el 34% asevera que es una debilidad mayor y ahí radica la 

preocupación central para este factor de la Planificación Estratégica. 

Interpretación.- En su orden los postulados mayormente votados fueron: 

Fortaleza menor, “¿Se lleva un control riguroso sobre el tiempo que 
conlleva la realización de las distintas actividades en los diferentes 
departamentos?”. 

Debilidad menor, “¿Considera que para tomar decisiones en la empresa 
se sigue un proceso?”. 

Debilidad mayor, “¿Dispone la empresa de un manual de funciones que 
oriente al empleado sus responsabilidades y toma de decisiones 
correctamente?”. 
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Tabla 18: Declaración textual del indicador “Elegir Solución” 
 

No INDICADORES A B C D 

7 ELEGIR LA SOLUCIÓN 

    

7.1 
¿Se determinan niveles de comunicación para tomar decisiones  
de importancia  dentro de la empresa? 

        

7.2 ¿Se evalúa a que personas afectarán las decisiones tomadas? 

        

7.3 
¿Las decisiones que se toman en la empresa se dan de 
acuerdo a metas y objetivos establecidos? 

        

7.4 
¿Para seleccionar la decisión más adecuada se busca variedad 
de alternativas? 

        

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 

Tabla 19: Ponderación “Elegir la Solución” 

ITEM CALIFICACIÓN 

 

A B C D 

7.1 0 4 1 5 

7.2 

 

1 4 4 1 

7.3 1 6 3 0 

7.4 1 5 3 1 

FRECUENCIA 
TOTAL 

3 19 11 7 

PONDERACIÓN 12 57 22 7 

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA 

7.5 47.5 27.5 17.5 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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Gráfico 19: Elegir la Solución 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Análisis.- Para el indicador de resultados en las personas, el 47,5% 

estima que es una fortaleza menor y un 27,5% estima que más bien se 

trata de una debilidad menor, esto determina que no se tiene bien claro 

las orientación de la empresa en este factor, siendo el punto de partida 

para mejorar rotundamente estas características que señalen claramente 

la orientación al  interior de la empresa. 

Interpretación.- Este postulado es considerado como una fortaleza menor 

y tiene mayor frecuencia de votación: “¿Las decisiones que se toman en 

la empresa se dan de acuerdo a metas y objetivos establecidos?”. 

Como debilidad menor está “¿Se evalúa a que personas afectarán las 

decisiones tomadas?”. 
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Perfil global  Ponderado de los 7 indicadores 

ESTRATEGIAS 
A B C D 

1 
POLÍTICA Y ESTRATEGIA  24,0 38,0 32,0 6,0 

2 
PRESUPUESTOS 10,0 58,0 26,0 6,0 

3 
RECURSOS 9,8 51,2 22,0 17,1 

4 
INVERSIONES 22,5 47,50 20,0 10,0 

5 
LIDERAZGO 14,0 32,0 36,0 18,0 

6 
PROCESOS 15,1 24,5 26,4 34,0 

7 
ELEGIR LA SOLUCIÓN 7,5 47,5 27,5 17,5 

 
Tabla 20: Ponderado de los 7 indicadores 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

 

Gráfico 20: Perfil de los 7 indicadores   

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco  
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4.2.1. Interpretación de datos 

Con una visión panorámica de la realidad estudiada y vista por 

trabajadores administrativos, se determina que la mayor ocurrencia en 

todos los 7 indicadores del test, presentan una mayor incidencia de la 

fortaleza menor, excepto en “procesos” cuyo porcentajes es el menor. 

La fortaleza mayor no tienen incidencia ni significación absoluta, existe 

una pequeña representatividad en políticas y estrategias que alcanza el 

24%. 

La debilidad menor, está presente en los 7 indicadores considerados en 

esta investigación con un alto grado de ocurrencia. Tiene mayor influencia 

en “Presupuestos” y en “resultados en las personas”, muy poca 

significación ocurre en liderazgo, pues este indicador está considerado 

como una fortaleza mayor. 

La debilidad mayor no está muy presente o tiene baja repercusión, pero si 

es muy significativa en resultados en los procesos. 

En conjunto, se puede afirmar que hay un equilibrio dinámico de 

percepción entre las fortalezas y las debilidades en grado menor.  

Bajo esta consideración es decisión de los directivos tomar acciones 

urgentes y oportunas para corregir las irregularidades presentadas en 

esta investigación y que son el fiel referente de la visión de los 

colaboradores de la empresa desde una óptica de la realidad vivida a 

través de su desempeño diario y cumpliendo el rol asignado. 

4.3. Comprobación de la Hipótesis  

Luego de haber ejecutado los estudios, la elaboración y las respuestas a 

las encuestas, procederemos a verificación de la hipótesis. 
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Para la verificación de la hipótesis se utilizara el estadígrafo de chi-

cuadrado que nos permite establecer valores observados y esperados, los 

pasos para la prueba de hipótesis son los siguientes: 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Modelo lógico 

Ho: La Planificación Financiera no incidió con la Toma de Decisiones en 

la empresa Botas Damarys de la ciudad de Ambato. 

H1: La Planificación Financiera incidió en la Toma de Decisiones en la 

empresa Botas Damarys de la ciudad de Ambato. 

Ho= hipótesis nula 

Hi= hipótesis alterna  

4.3.2. Estadístico de prueba 

 

X²= chi-cuadrado 

O= frecuencia observada 

E= frecuencia esperadas 

4.3.3. Nivel de confianza “α” 

 α= 0.05 con el 95% de confiabilidad α=0.05 

 



86 

 

4.3.4. Regla de decisión  

Grados de libertad “Gl”  

Gl = (c-1) (f-1)  

Gl= Grados de Libertad  

c = Número de Categorías (indicadores)   

f = Número de columnas (estrategias)  

Gl = (4-1)(7-1) = 18  

Al 95% y con 18 gl X2t es igual a 28,869  
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Distribución Chi Cuadrado χ2

 
Tabla 21: Distribución Chi Cuadrado χ2 

Fuente: Investigación Campo  
Elaborado por: Quinata Marco   
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4.32.5. Gráfico de Decisión  

 

4.3.6. Cálculo de X2  

Presentación de los datos 

      
ESTRATEGIAS A B C D TOTAL MARGINAL 

POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA  

24,0 38,0 32,0 6,0 
100 

PRESUPUESTOS 10,0 58,0 26,0 6,0 100 

RECURSOS 9,8 51,2 22,0 17,1 100 

INVERSIONES 22,5 47,50 20,0 10,0 100 

LIDERAZGO 14,0 32,0 36,0 18,0 100 

PROCESOS 15,1 24,5 26,4 34,0 100 

ELEGIR LA SOLUCIÓN 7,5 47,5 27,5 17,5 100 

TOTAL MARGINAL 102,9 298,7 189,9 108,5 700 

Tabla 22: Presentación de los datos 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco  

Rechazo Ho 

Acepto 

Ho 
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Cuadro de Cálculos 

O E O-E 
(O -E )^2 (O - E )^2/E 

24.0 14.7 9.3 86.6 5.9 

10.0 14.7 -4.7 22.0 1.5 

9.8 14.7 -4.9 24.4 1.7 

22.5 14.7 7.8 61.0 4.1 

14.0 14.7 -0.7 0.5 0.0 

15.1 14.7 0.4 0.2 0.0 

7.5 14.7 -7.2 51.7 3.5 

38.0 42.7 -4.7 21.9 0.5 

58.0 42.7 15.3 234.8 5.5 

51.2 42.7 8.5 73.0 1.7 

47.5 42.7 4.8 23.2 0.5 

32.0 42.7 -10.7 114.0 2.7 

24.5 42.7 -18.1 329.4 7.7 

47.5 42.7 4.8 23.2 0.5 

32.0 27.1 4.9 23.8 0.9 

26.0 27.1 -1.1 1.3 0.0 

22.0 27.1 -5.2 26.8 1.0 

20.0 27.1 -7.1 50.7 1.9 

36.0 27.1 8.9 78.8 2.9 

26.4 27.1 -0.7 0.5 0.0 

27.5 27.1 0.4 0.1 0.0 

6.0 15.5 -9.5 90.3 5.8 

6.0 15.5 -9.5 90.3 5.8 

17.1 15.5 1.6 2.5 0.2 

10.0 15.5 -5.5 30.3 2.0 

18.0 15.5 2.5 6.2 0.4 

34.0 15.5 18.5 340.7 22.0 

17.5 15.5 2.0 4.0 0.3 

    

∑= 79.1 

Tabla 23: Cuadro de cálculos 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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4.3.7. Conclusión 

Después de haber realizado el debido proceso de cálculo, el valor de X² 

es igual a 79,1  siendo este mayor a 28,869 con 18 grados de libertad, y 

un alfa de 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Hi), pues se demuestra que la Planificación Financiera incidió en 

la Toma de Decisiones de la empresa “Botas Damarys” de la ciudad de 

Ambato, demostrando de esta forma que la investigación es factible de 

realizarse. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 La inexistencia de una planificación financiera ha afectado en gran 

medida al desarrollo de las actividades de la empresa, después de 

realizado y analizado los resultados que arrojó el trabajo de campo, se 

pudo determinar que la toma de decisiones en la empresa no ha sido 

evaluada de una manera adecuada, puesto que la organización ha 

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

es decir, de acuerdo a la experiencia y evolución que ha tenido la 

compañía con el pasar del tiempo, sin ninguna verdadera herramienta 

que le permita mantener un manejo adecuado de dichos recursos el 

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

 

 Esto ha ocasionado que “Botas Damarys” no haya sabido utilizar sus 

recursos financieros de una manera eficiente, así como tampoco, 

evaluar y determinar cuál es la necesidad financiera que la empresa 

ha venido manteniendo y la que podrá obtener en periodos 

posteriores, lo cual beneficiaría a la organización. 

 

 De acuerdo al análisis realizado, se puede señalar que la organización 

no presenta una regresión comercial, pues sus ventas y participación 

en el mercado no ha disminuido, al contrario cada vez va creciendo, 

sin embargo cabe señalar que la empresa presenta ciertas falencias al 

desarrollar sus actividades, pues al no contar con una planificación 

que le permita conocer cuál es la mejor manera en la que la 

organización pueda utilizar sus recursos financieros, no ha podido 

evitar el mal uso de los mismos, lo que ha ocasionado ciertos 

problemas en el desarrollo de las operaciones de la misma. 
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 La falta de un adecuado proceso de toma decisiones dentro de la 

empresa afecta de manera fundamental en el direccionamiento de el 

mismo, siendo esto una causa principal por las que la empresa no 

cuenta con objetivos bien establecidos que guarden concordancia con 

la misión y visión. 

 

 Después del estudio y análisis realizado a la información obtenida 

tanto por los funcionarios como colaboradores de la compañía , así 

como también a la información contable y financiera que la 

organización posee, se puede indicar que la implementación de una 

planificación financiera que le ayude a la empresa a desarrollar de 

mejor manera sus actividades u operaciones financieras es muy 

importante, de modo que todos los colaboradores desempeñen de 

mejor manera sus funciones y le sirva a la gerencia a la toma de 

decisiones adecuadas. 
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5.2. Recomendaciones 

 La empresa debe manejarse con indicadores de gestión e indicadores 

financieros, ya que estos le permitirán conocer cuáles son las falencias 

que se presenta en la organización a lo largo de sus actividades y así 

poder tomar un plan de acción que ayude a minimizarlas. 

 

 Si es cierto no existe una regresión comercial, pero si se presentan 

ciertas falencias por lo que la empresa debería plantear con claridad 

sus objetivos, tanto a mediano y largo plazo, para así trazarse planes 

de acción al cumplimiento de las mismas, optimizando tanto recursos 

humanos, financieros, materiales y económicos, lo cual ayudará al 

cumplimiento de las metas y objetivos que la empresa posee. 

 

 Se recomienda implementar una planificación financiera para poder 

desempeñar de manera productiva sus actividades y reducir en su 

gran mayoría los riesgos que presenta la organización por no contar 

con información importante para la toma de decisiones en el ámbito 

financiero, laboral, económico y operacional. 

 

 Así también le ayudará a prever sus ingresos y gastos de manera que 

estos puedan ser administrados eficazmente y les permita cubrir sus 

necesidades maximizar sus utilidades. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos  

Título: Planificación Financiera para la empresa Botas Damarys. 

Institución Ejecutora: Botas Damarys. 

Beneficiarios: Entre los principales beneficiarios más importantes tenemos 

los siguientes:  

Departamento de Contabilidad 

Nivel Administrativo  

Ubicación: Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, barrio jardín 

ambateño calle Garcilaso de la Vega s/n intersección calle Zorrin. 

Tiempo estimado para la ejecución: de Enero del 2015 a Junio del 2015 

Equipo técnico Responsable: Departamento Administrativo Financiero 

Equipo Técnico Responsable  

Las personas responsables de llevar a cabo la implantación de la 

propuesta fueron el gerente, la contadora, la asesoría de la tutora de la 

investigación, Jefe de producción y el investigador. 
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Equipo Responsable 

N° CARGOS NOMBRE 

1 Gerente Raúl Chacha 

2 Contadora Ing. Paulina Navas 

3 Jefe de Producción Ing. Rafael Chacha 

4 Tutora Ing. Cristina Manzano  

5 Investigador Marco Quinata 

Tabla 24: Equipo Responsable 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

Costos 

El investigador ha realizado un presupuesto para la investigación de mil 

doscientos veinticuatro dólares americanos. Lo económico ha sido 

aportado en parte por la  Institución beneficiaria. 

Costo de la investigación en Recursos Humanos 

N° DETALLE CANTIDAD 

01 Investigador $ 200,00 

02 Asesoramiento externo $ 350,00 

 TOTAL $ 550,00 

Tabla 25: Costo de la investigación en Recursos Humanos 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quinata Marco 

 
Costo de la investigación en Recursos tecnológicos y materiales 

N°  DETALLE CANTIDAD 

01  Materiales de oficina $ 100,00  

02  Servicios Básicos $ 50,00  

03  Fotocopiado $ 120,00  

04  Transporte $ 20,00  

05  Software Contable $ 300,00  

06  Imprevistos $ 100,00  

  TOTAL $ 690,00  

 

Tabla 26: Costo de la investigación en Recursos tecnológicos y materiales 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
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Para determinar el costo se sumó los recursos humanos, tecnológicos y 

materiales. 

Costo de la investigación 
N° DETALLE CANTIDAD 

01 Recursos Humanos $ 550,00 

02 Recursos humanos, tecnológicos y materiales $ 690,00 

 TOTAL $ 1240,00 

Tabla 27: Costo de la investigación 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quinata Marco 
 

6.2 Antecedentes de la propuesta   

El presente trabajo de investigación no ha sido objeto de estudio 

anteriormente, por lo que los resultados alcanzados permiten sentar las 

bases para un futuro exitoso de la institución. En función de que en la 

empresa Botas Damarys no existe una planificación financiera que ayude 

a obtener información y tomar decisiones acertadas y así incrementar la 

rentabilidad, puesto que la Planificación Financiera es un factor 

indispensable para el buen funcionamiento de la empresa, se hace 

necesario implantar procedimientos estructurados para la planificación 

financiera esta reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos 

con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y 

financieras de la empresa, considerando los medios que se tienen y los 

que se requieren para lograrlo.  

En la investigación realizada se pudo determinar la falta de un control que 

existe en la empresa con respecto a la situación económica, inversiones 

porque no cuenta con planes de acción para el cumplimiento de objetivos 

así como también se hizo evidente la carencia de un análisis de los 

estados financieros para ver la situación real de la empresa y de esa 

manera detectar falencias corregirlas y tomar decisiones acertadas y en el 

momento correcto, dichas falencias de la empresa son generadas 
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principalmente por la falta de tiempo y muchas veces por descuido de los 

directivos.  

Por tal motivo se crea la necesidad de elaborar una planificación 

financiera basada en los estados financieros analizando la situación real 

de la empresa, creando estrategias que nos permitan tomar decisiones 

oportunas y de esta manera incrementar la rentabilidad.  

6.3 Justificación de la propuesta  

La planeación financiera es un procedimiento para decidir qué acciones 

se habrán de realizar en el futuro, para lograr los objetivos trazados, 

planear lo que se quiere hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar 

la eficiencia de lo que se hace mediante un presupuesto. La planeación 

financiera dará a la empresa una coordinación general de funcionamiento, 

así mismo reviste gran importancia para el funcionamiento y la 

supervivencia de la organización. (Fernández, 2012) 

Después de haber concluido con el trabajo de investigación, la presente 

propuesta justifica su incorporación, ya que los resultados obtenidos 

serán de gran ayuda además que servirán de guía para un mejor 

desenvolvimiento de la empresa. Se justifica porque establecer los 

pronósticos y las metas económicas y financieras de una empresa, 

considerando los medios que se tienen y los que se requieren para 

lograrlo.  

Se puede señalar que dicha propuesta permitirá obtener aspectos 

totalmente positivos que van a permitir a los directivos de la institución 

tomar las mejores decisiones de manera oportuna y eficiente, las mismas 

que facilitaran el cumplimiento de las metas, objetivos establecidos en 

todos los niveles.  

Finalmente, se justifica por medio de la planeación financiera los 

ejecutivos pueden anticipar cuáles serán los resultados futuros, o bien 
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detectar posibles situaciones que puedan afectar a la entidad para así 

tomar las medidas necesarias evitando consecuencias negativas.  

6.4 Objetivos  

6.4.1Objetivo General  

Diseñar un modelo de planificación financiera a corto plazo para la 

empresa Botas Damarys.  

6.4.2 Objetivos Específicos  

Realizar un análisis de los objetivos financieros y la política monetaria de 

la empresa.  

Estructurar una planificación financiera que genere los instrumentos para 

establecer metas económicas y financieras. 

 Aplicar índices financieros y herramientas, que sean de ayuda para tomar 

decisiones en la empresa.  

6.5 Análisis de Factibilidad  

El presente proyecto es factible su implementación por la disponibilidad 

de recursos humanos, tecnológicos y económicos, además de la buena 

predisposición de la empresa Botas Damarys. 

Factibilidad Económica  

La propuesta es factible ya que no representa egresos económicos 

significativos para la empresa, y esto será de ayuda para mejorarla y ser 

eficiente.  

  



  

99 

 

Política: 

La factibilidad política para desarrollar una planificación estratégica 

financiera parte de la lectura del escenario político de la empresa. En el 

caso específico del Botas Damarys este escenario político está dado por 

la toma de decisiones compartidas en la que los propietarios debaten y 

analizan las propuestas y asumen la decisión por consenso. 

La decisión tomada internamente basándose en las políticas de la 

empresa  y aun en forma relevante en los intereses de los propietarios 

será favorable ya que con el presente estudio se analizará la factibilidad 

de la propuesta asumiéndose compromisos que involucran a todos sus 

colaboradores para una óptima implementación del trabajo desarrollado. 

Este aspecto político interno permitirá que el presente estudio pueda ser 

aplicado en la práctica 

Legal: 

En cuanto a la viabilidad legal a las propuestas presentadas en este 

estudio hay que mencionar que la empresa Botas Damarys esta se rige  

por el marco legal del estado ecuatoriano e implementa todo cuanto 

requisito del fisco sea necesario; bajo este contexto hay las condiciones 

legales para que la toma de decisiones financieras sea legal, respete los 

preceptos institucionales de los organismos de control y formalice sus 

procesos internos. 

Factibilidad Social  

El proyecto en su totalidad es factible porque servirá para mejorar la 

calidad de vida de los empleados y contribuirá significativamente al 

crecimiento y fortalecimiento institucional logrando así aspectos 

relevantes de gran importancia social. 
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En función tecnológica su aplicación se sustentará en un innovado 

proceso de adquisición de maquinaria nueva estando siempre al tanto de 

los avances tecnológicos, del mismo modo en los aspectos económico 

financiero punto importante que predomina en la realización del presente 

trabajo, lo que en definitiva le da consistencia y avala su factibilidad de 

realización en la práctica. 

Factibilidad Institucional 

La propuesta es factible institucionalmente, servirá para fortalecer los 

vínculos de comunicación entre todos los empleados sin importar el nivel 

jerárquico que ocupen además tener un control de sus recursos 

financieros permitirá a la empresa obtener mayor rentabilidad y asegurar 

su funcionamiento en el futuro por lo que los directivos están dispuestos a 

realizar todos los procesos correctamente. 

6.6 Fundamentación  

“La planeación financiera.- es una herramienta que aplica el jefe 

financiero, para la estimación proyectada, apreciada o futura de una 

empresa pública, privada, social o mixta y que sirve de base para tomar 

acertadas”. (Moreno C. , 2012, pág. 25) 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

 Propicia el desarrollo de la empresa.  
 Reduce al máximo los riesgos.  
 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo.  

De semejante cualidad se concreta que “La planificación financiera es un 

método que detalla con profundidad analítica, las operaciones e 

inversiones de una entidad, hasta llegar a la mínima expresión de prever 

cuantos fondos se asignarán para cubrir los gastos y la manera en cómo 

se obtendrán dichos fondos” (Haime , 2013, pág. 165). 
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“La planeación financiera es la recolección y el procesamiento de 

información externa e interna que contribuye al costeo, la 

presupuestarían, la elaboración de los flujos de fondos y la preparación de 

estados financieros proyectados para garantizar los intereses de los 

diversos niveles de la organización.” (Ortiz, 2008, pág. 20). 

“La planeación financiera significa analizar los flujos financieros de una 

compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, 

financiamiento y dividendos, y analizar los efectos de las varias 

alternativas.” (Van Home, 2009, pág. 250). 

La planeación financiera establece normas de cambio para la empresa. 

Las cuáles deben incluir:  

 Una identificación de los objetivos de la empresa  

 Un análisis de las diferencias entre estos objetivos y la condición 

financiera actual de la empresa  

1. Obtener información y determinar objetivos y expectativas.  

En este paso reunirás información para crear una fotografía de tu 

situación financiera individual o la de tu familia. Requerirás información 

como: cuentas bancarias, préstamos bancarios, tarjetas de crédito, 

cuentas de aportaciones de pensiones, declaraciones certificadas de 

impuestos, alteraciones, libranzas de seguro, testamento, facturas por 

servicios, etc. 

2. Examinar y evaluar la situación financiera.  

Como segundo paso de planeación financiera y con tu control del 

presupuesto y metas, empezarás a realizar una estimación de tu situación 

financiera.” En lo frecuente responderás a las preguntas:  
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3. Desarrollar tu plan financiero.  

Cuando identificas los riesgos que te impiden lograr tus objetivos, tu plan 

tiene establecidas sus bases fundamentales. Dicho de otra forma ya 

sabes dónde enfocar tus esfuerzos. Solo falta decidir por dónde empezar 

y para ello, más adelante utilizaremos la guía de la pirámide de 

planificación financiera. (Fernández, 2012) 

La idea general es que vayas paso a paso desde la protección básica 

cruzando por la acumulación de patrimonio y finalmente transfiriendo los 

frutos de tus arrestos a tus seres queridos. En diferentes palabras, de tu 

plan de seguridad financiera a la autonomía financiera.  

4. Implementar tu planificación financiera.  

En esta etapa es normal que requieras la asistencia de otros 

profesionales (si es que no lo hiciste todavía) como agentes de seguros, 

especialistas en impuestos, planificadores financieros, etc. para ejecutar 

los pasos de tu plan. Después de todo no deberías tratar de manejar tú 

solo (a) tus finanzas sino hacerlo en equipo para obtener mejores 

resultados. 

5. Monitorear tu plan financiero  

Monitorear el cumplimiento de tu plan y reformularlo es muy importante 

porque las condiciones en que desarrollaste tu plan así como tu vida 

cambian constantemente. ¿Qué tal si te dan la noticia de que vas a ser 

papá o mamá de trillizos cuando solo esperabas uno? Es una linda noticia 

y un buen motivo para multiplicar todo por tres. Por lo tanto, tu éxito 

financiero también dependerá de lo rápido que te adaptes a los cambios.  

Lo óptimo es monitorear tu plan mensualmente, aconsejable hacerlo 

semestralmente pero como mínimo debes hacerlo una vez al año. 



  

103 

 

Reajusta tus objetivos, evalúa si existen nuevos riesgos y establece 

nuevas acciones acorde a cada situación. (Fernández, 2012) 

6. Definir y establecer la relación con tu planificador financiero  

Este es el primero de los pasos de planificación financiera descritos en la 

ISO 22222:2005 (mencionada al principio) y aplica cuando decides que 

requerirás los servicios de un planificador financiero. En tal caso, debes 

dejar claro las condiciones de la relación en la que trabajarán ambos. 

Dejamos este paso hasta ahora porque es difícil definir si necesitarás un 

planificador financiero si no conoces por lo menos los pasos de 

planificación financiera. “ 

Características  

De acuerdo a (Perdomo, 2008), la planeación financiera cuenta con las 

siguientes características: 

Estimación proyectada, estimada o futura que sirven de base para la toma 

de decisiones, y así; Garantizar los intereses de los diversos niveles de la 

organización, de una empresa pública, privada, mixta o social, desde el 

punto de vista financiero.  

La Planificación financiera y desarrollo de pronósticos  

Castro en su libro de planificación financiera estratégica menciona que la 

planeación financiera es una habilidad que reúne un conjunto de métodos, 

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

metas económicas y financieras de una empresa, tomando en cuenta los 

caudales que se tienen y los que se pretenden para lograrlo. 

Según (Burbano Hernandez, 2009), en su libro Presupuestos un enfoque 

de planeación; menciona que los principales presupuestos dentro de un 

proceso de planificación son los siguientes: 
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 Presupuesto de Ventas 

 Presupuesto de Compras 

 Presupuestar los Gastos 

 Presupuesto de Caja 

Presupuesto de Ventas.- Es la estimación o cálculo de la demanda de 

un producto para un periodo determinado de tiempo, semanal, quincenal, 

mensual, trimestral, semestral, anual. 

El presupuesto de ventas es el cálculo de la cantidad de unidades que se 

estima vender en un periodo, por lo tanto este presupuesto debe  

Aspiraciones de ventas: y, finalmente, debemos tener en recuento 

nuestras aspiraciones de ventas, es decir, cuánto es lo que quisiéramos 

vender, o cuáles quisiéramos que sean nuestros objetivos de ventas. Pero 

siempre teniendo en cuenta otros factores, sobre todo, los factores 

limitativos del negocio. 

En la implementación de la propuesta en Botas Damarys en lo que 

concierne al presupuesto de ventas se utilizara el método de mínimos 

cuadrados 

El cálculo aplicando este método se fundamenta en la ecuación de la 

línea recta.     

f(x)=Y=a+bx 

Presupuesto de compras.- Es la estimación o cálculo de las 

mercaderías necesarias para satisfacer las ventas a través de las 

compras de los productos que se comercializan. 

El presupuesto de compras se realiza en base del presupuesto de ventas 

por lo tanto debe calcularse primeramente en cantidades o unidades y 

luego valorarlo al precio de costo de la mercadería. 
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Para preparar el presupuesto de compras se recomienda previamente 

formular un plan detallado de compras, el mismo que debe especificar 

básicamente los siguientes puntos: 

 Las cantidades de cada tipo de material y las partes que habrán de 

comprarse. 

  Las fechas estimadas de las compras, siendo recomendable 

realizar un cronograma de compras 

 El costo unitario de las compras que permiten luego valorar el 

presupuesto 

Para formular el presupuesto de compras se deben considerar los 

siguientes procesos: 

1. Calcular las unidades o cantidades del producto en función del 

presupuesto de ventas y definir las adquisiciones. 

2. Determinar el costo de cada tipo de producto que vaya adquirirse. 

Presupuesto de Gastos.- Es la estimación y el cálculo de los gastos en 

que incurrirá la empresa en un periodo determinado para lo cual se 

recomienda aplicar el siguiente procedimiento: 

1. Clasificar los gastos fijos y variables 

2. Recopilar y actualizar los datos estadísticos relacionados con 

remuneraciones 

3.   Identificación de los rubros de gasto más importantes 

4. Considerar los factores de ajuste a los gastos como inflación, 

variaciones de ventas, aspectos de orden externo que pueden afectar al 

cálculo de los gastos 
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Presupuesto de Caja.- Es la herramienta financiera más importante 

porque sirve para determinar las necesidades de financiamiento a corto, 

mediano y largo plazo de una empresa así como los excedentes de 

fondos a una fecha determinada que significa manejar recursos 

improductivos. 

El presupuesto de caja conocido también como de tesorería, refleja los 

ingresos y egresos de fondos que tendrá una empresa en un periodo 

determinado y determinara la liquidez del negocio que puede ser exceso o 

insuficiencia de fondos. 

El presupuesto de caja se conforma de cuatro elementos o grupos que 

son: 

 Saldo inicial 

 Los ingresos fuentes o entradas de fondos 

 Los egresos, usos o salida de fondos 

 Saldo final de caja 

Saldo inicial proviene del aporte en efectivo de los socios: 

 Caja chica 

 Cuentas corrientes 

 Cuentas de ahorros 

 Fondos rotativos 

Saldo inicial Estado Situación Financiera (Balance General) 

Ingresos, Fuentes, Entradas de fondos 

 Ventas al contado, presupuesto de ventas en valores 

 Ventas a crédito, presupuestos de cobranza 

 IVA cobrado, presupuesto de venta en valores 

 Préstamos recibidos 
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 Arriendos 

 Intereses ganados 

 Recuperación de inversión 

 Venta de acciones 

 Venta de bienes de larga duración 

 Donaciones 

Egresos, Usos, salidas 

 Compras, presupuesto de pagos 

 IVA pagado 

 Sueldos 

 Publicidad 

 Comisiones 

 Gastos administrativos 

 Materia Prima 

 Gastos de ventas 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Según el Departamento de ciencias administrativas (Departamento 
de Ciencias Administrativas, 2004, pág. 54) Son conjeturas sobre 
una situación futura, considerando que se presentan ciertos datos 
conocidos; es una opinión sobre lo que puede suceder y tomando 
como base datos pasados.  
Conjetura es un juicio probable de una cosa por indicios y 
observaciones.  
 
Premisa es una proposición que contiene una descripción breve, de 
la causa y el resultado que se puede obtener, al poner en práctica 
una alternativa determinada 
  
Uno de los métodos utilizados para realizar pronósticos es el de los 
Mínimos Cuadrados, por el cual la relación media entre dos o más 
variables son calculadas cuantitativamente, y se trata de conocer 
datos futuros basándose en los ya acreditados. 
 
El Hábito Incremental estudia los agregados (positivos o negativos) 
que posee concordancia a periodos anteriores se han presentando, 
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prontamente se efectúa un promedio aritmético de los incrementos 
porcentuales y el resultado final se aplica incrementándolo al 
resultado del presente periodo.  
 
Finalmente, el Método de Tendencias estudia las tendencias que se 
vienen revelando en los resultados preliminares, tomando dentro del 
examen el año de referencia y el resultado obtenido en ese año.  
Estos métodos que se finalizan de indicar, pueden ser encontrados 
en determinado libro de estadística para profundizar con más 
detalles en el desarrollo de cada uno de éstos.  

Estado de situación financiera o balance proforma: 

Se estiman los valores de ciertas cuentas del balance general, en tanto 

que otros se acumulan. Debe utilizarse el financiamiento externo como 

una cifra de equilibrio o balance. El método de cálculo- estimación es el 

que se utiliza para la elaboración del balance general pro forma en el que 

se computan los valores de ciertas cuentas; y mientras otros se calculan, 

aquí se utiliza el financiamiento externo de la compañía como cifra de 

equilibrio. 

Estados de Resultados Proforma  

Para Torres (2007, pág. 78) “Un método sencillo para desarrollar un 

estado de resultados proforma es el método de porcentajes de ingresos. 

Este pronostica los ingresos o ventas y después expresa los diversos 

rubros del estado de resultados como porcentajes de ingresos o ventas 

proyectados.” 

 CONTROL PRESUPUESTARIO  

Es resultado del proceso gerencial que consiste en establecer objetivos y 

estrategias mediante la presentación ordenada de los resultados 

previstos. 

 Están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado.  

 Pueden cumplir una función preventiva o correctiva.  
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 Generalmente son elaborados con un horizonte anual, aunque el 

plazo puede ser otro.  

 Pueden referirse al conjunto de la empresa, o a un solo artículo, 

línea de negocio o un proyecto en particular.  

 Debe ser participativo, es decir, elaborado con la intervención de los 

gerentes o encargados de diversas áreas (Ventas, Producción, 

Administración, Finanzas), pero siempre bajo los lineamientos 

fijados por la dirección de la empresa.  

Beneficios del presupuesto  

 Brinda indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos 

venideros (función preventiva) así como advertencias sobre las 

desviaciones respecto a los pronósticos (función correctiva).  

 Facilita la Planificación Financiera: permite anticipar necesidades de 

financiamiento ya sea para capital de trabajo, o para la adquisición 

de activos fijos necesarios para cumplir con el plan.  

 Facilita la Planificación Fiscal: permite anticipar la carga tributaria 

que recaerá sobre la empresa en los próximos años.  

 Nos brinda la información necesaria para que la toma de decisiones 

se haga de forma planificada y con la menor incertidumbre posible.  

Limitaciones de los presupuestos  

 Están basados en estimaciones, por lo tanto tienen su margen de 

error.  

 Corresponden y ser adaptados constantemente a los cambios de 

jerarquía que surjan.  

 Demanda de un procedimiento contable que genere confianza y 

ingenuidad, pues uno de los insumos necesarios para la 

preparación del presupuesto son los estados contables históricos.  
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 La imposibilidad para entender la importancia invectiva del papel de 

los presupuestos en el proceso administrativo es una limitación del 

usuario.  

 El encargo excesivo del transcurso presupuestal o la ilegal 

dependencia en el mismo, es decir, tratar de suplantar el juicio por 

los presupuestos. Una ciega lealtad al presupuesto puede suprimir 

una empresa a una excesiva prohibición o exceso. (ejemplo los 

gastos presupuestados en la actividad pública). 

Análisis de rentabilidad  

Una vez finalizado el presupuesto general de la empresa, se dispone de 

toda la información necesaria para poder analizar la rentabilidad 

proyectada de cada línea de negocio o cada producto o servicio.  

 Para ello se deben colocar todos los costos directos e indirectos, a 

cada uno de los productos o línea de negocio, utilizando el criterio 

que más se adecue en cada caso.  

 El análisis de la rentabilidad por producto es clave para definir la 

estrategia de producción.  

Control presupuestario  

 Es la comparación entre lo presupuestado y la ejecución (o 

realidad), debiéndose realizar de forma metódica y regular.  

 Las diferencias entre ambos se denominan variaciones o 

desviaciones.  

 Toda desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado tiene un 

motivo que hay que analizar y que puede deberse a fallas en la 

elaboración del presupuesto, o un defecto en la ejecución o a 

ambas razones.  

 Toda desviación debe ser asignada a un responsable concreto, 

para analizar las causas de dicha desviación y tomar las medidas 
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reformatorias, es indicar actuar sobre la desorientación para 

corregirla.  

 De no transportar a cabo, desperdicia gran parte del valor la 

herramienta presupuestaria. 

6.7 Modelo Operativo  

Concluido el trabajo investigativo y con los resultados obtenidos, 

finalmente se propone el siguiente plan de acción para aplicar 

correctamente los procesos que permitan planificar correctamente los 

objetivos estableciendo plazos, responsables de las diferentes planes. 



112 

 

6.7.1. Matriz Modelo Operativo 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Quinata Marco  

No. FASES OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 PRELIMINAR 

 
Ejecutar un análisis situacional de los objetivos de la 
empresa para conocer el estado real  de la entidad y 
determinar estrategias para hacerla más competitiva     

 
Señalar de los objetivos  financieros de la empresa  
Un análisis de las diferencias entre estos objetivos y 
la condición financiera propuesta a empresa  
 

 
INVESTIGADOR 

2 
MODELO DE 

PROYECCIONES 
PRESUPUESTARIO 

 

 

Realizar un análisis de los estados financieros. 

 

Diseñar un modelo de planificación financiera a corto 
plazo para la empresa Botas Damarys, con el propósito 
de mejorar su toma de decisiones 

 

Diseñar un modelo de planificación financiera a corto 
plazo para la empresa Botas Damarys.  

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

Procedimientos: 

 Presupuesto 
de  Ventas 

 Presupuesto 
de Compras 

 

 Presupuestar los 
Gastos 

 Presupuesto de Caja 

 

3 

 

SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 

Aplicar índices financieros y herramientas, que se de 
asistencia para tomar decisiones para la compañía. 

 

 

Evaluar la planificación financiera mediante:  

Indicares financieros y herramientas de análisis 

 

INVESTIGADOR 
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Luego de haber realizado diferentes visitas a la organización se obtuvo 

información suficiente, en lo referente a su estructuración interna, manejo del 

sistema contable y la manera de manejar los recursos financieros existentes; 

de este modo se considera que la Planificación Financiera contribuirá a que 

la organización tenga un mejor control en las actividades económicas que 

viene desarrollando; involucrando a las diferentes áreas que conforman la 

organización.  

Dentro de la información proporcionada por el departamento de contabilidad 

tenemos los Estados Financieros de los años 2013 y 2014, que servirán de 

base para realizar el análisis financiero y la planificación financiera.  

Dentro de la información obtenida se analizó los estatutos de la organización, 

que establece los parámetros que deben seguir para su normal 

funcionamiento. Además cuenta con misión, visión, objetivos y metas que se 

detallan posteriormente. 

  



114 

 

6.7.1 FASE I                 

Determinar lineamientos de los cuales se va a partir la proyección financiera, 

tomando en cuenta los objetivos financieros de Botas Damarys que se han 

planteado que lo detallamos:  

OBJETIVO ESTRATEGIA 

 

Incrementar las ventas en 
un porcentaje  de 15% 
durante los tres próximos 
años. 

 

Aumentar la producción para mantener el  incremento de 
ventas con un control de precios. 

Aumentar puntos de ventas en el mercado nacional. 

Mantener alta calidad del calzado. 

Ofrecer facilidades de pago de acuerdo a cantidades 
requerida por el cliente. 

Presupuesto de Cobranzas 

Presupuesto de cobranzas Como las ventas son a crédito es 
necesario determinar como la distribuidora va a recuperar los 
valores de las ventas, entonces se establece políticas de 
cobranzas. 

 Las ventas se dan a 60 días plazo, el 10% se recuperara en 
30 días el 30% en 45 días, el 59% en 60 días, y se aplica un 
1% de provisión para cuentas incobrables. 

 

Presupuesto de Pagos 

 

 

Los proveedores proporcionan un periodo de 60 días de 
crédito, el 10% se cancelara a 30 días, el 20% en 45 días y lo 
restante en 60 días. 

Aumentar los plazos de pago de acuerdo al tipo de cliente. 

Gastos 

 En lo que se refiere a la publicidad durante el año 2014se 
incrementará en 500 durante todo el año. 

 En lo que se refiere a servicios básicos desde el mes de 
mayo se estima que incrementará en un 15% el valor total de 
los mismos 

Inventarios 

Después de haber conversado con la Contadora y Gerente de 

la empresa de “BOTAS DAMARYS”, se estima que el 

inventario final incrementará en un 7% en relación al inicial, en 

cada periodo, es decir, cada mes. 
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Con el fin de evitar que exista faltante de inventario, que 

permita cubrir con los requerimientos del mercado. 

Fletes y acarreos de 
mercadería pagados por la 
empresa 

Después de un estudio y análisis realizado a las compras de 

mercadería del año 2014, se estableció junto con la Gerencia 

y Contadora que el valor pagado por concepto de fletes y 

acarreos es el 2% del total de las compras mismo valor que es 

cancelado el momento del despacho. 

6.7.2 FASE II 

Planificación Financiera: 

Castro en su libro de planificación financiera estratégica menciona que la 

planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

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

económicas y financieras de una empresa, tomando en cuenta los caudales 

que se tienen y los que se requieren para lograrlo. 

Proceso que consta de tres fases importantes para decidir qué acciones se 

tendrán de realizar en el futuro para conseguir los objetivos trazados: planear 

lo que se desea hacer, llevar a la destreza lo fraguado y verificar la vigencia 

de lo que se hace. 

1. Programa de compras de la Materia Prima  

2. Programa de producción  

3. Presupuesto de consumo de la Materia Prima 

4. Planeación financiera interna; análisis de los pronósticos en la 

planificación financiera 



116 

 

Proyección Compras 

Después de haber conversado con la Contadora y Gerente de la empresa de “BOTAS DAMARYS”, se estima que el 

inventario final incrementará en un 7% en relación al inicial, en cada periodo, es decir cada mes. 

Con el fin de evitar que exista faltante de inventario, que permita cubrir con los requerimientos del mercado.  

PROGRAMA DE COMPRAS DE MP CUERO  
 

    

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CONSUMO TOTAL 1132 1101 1785 2128 1163 1757 

(-) INV. INICIAL  98 105 113 121 129 138 

(+) INV. FINAL  105 113 121 129 138 148 

MP (CUERO ) A COMPRAR 1139 1108 1793 2137 1172 1766 

PRECIO DE COMPRA $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 

TOTAL COMPRAS USD  $              4,272.22   $                4,156.51   $                 6,723.37   $                   8,012.24   $               4,395.05   $               6,623.24  

 
 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

2528 2328 1678 1575 2389 2786 22350 

148 158 169 181 194 207 1761 

158 169 181 194 207 222 1884 

2538 2339 1690 1588 2402 2801 22473 

$ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75  $                        45.00  

 $             9,517.39   $              8,770.38   $           6,337.14   $           5,955.16   $                9,008.31   $               10,502.77   $               84,273.76  
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PROGRAMA DE COMPRAS DE MP PLANTA 

 
 

  
    

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CONSUMO TOTAL 324 315 510 608 332 502 

(-) INV. INICIAL  55 58 62 67 72 77 

(+) INV. FINAL  58 62 67 72 77 82 

MP (PLANTA) A COMPRAR  327 319 514 613 337 507 

PRECIO DE COMPRA $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 

TOTAL COMPRAS USD  $            589.24   $           573.60   $           925.88   $        1,102.90   $           607.12   $            913.00  

 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

722 665 479 450 682 796 6386 

82 88 94 100 107 115 976 

88 94 100 107 115 123 1045 

728 671 486 457 690 804 6454 

$ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80  $                         21.60  

 $             1,310.24   $             1,208.15   $              874.82   $             822.83   $              1,241.98   $               1,447.39   $                 11,617.15  
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PROGRAMA DE COMPRAS DE MP GAMUSON 

 
 

 
 
 

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CONSUMO TOTAL 485 472 765 912 498 753 

(-) INV. INICIAL  34 36 39 42 45 48 

(+) INV. FINAL  36 39 42 45 48 51 

MP (GAMUSON)  A COMPRAR  488 474 768 915 502 756 

PRECIO DE COMPRA $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 

TOTAL COMPRAS USD  $          107.29   $         104.37   $         168.90   $          201.30   $         110.34   $           166.35  

 

  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

1083 998 719 675 1024 1194 9578 

51 55 58 63 67 72 608 

55 58 63 67 72 77 651 

1087 1001 723 680 1028 1199 9621 

$ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22  $                            2.64  

 $                 239.11   $                 220.31   $              159.12   $             149.50   $                  226.25   $                   263.80   $                2,116.63  
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PROGRAMA DE PRODUCCION  
     Datos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun 

Unid.  A Vender 269 364 441 641 358 463 

(-) Inv. Inicial 25 80 31 100 67 41 

(+) Inv. Final 80 31 100 67 41 80 

Unid. A Producir 324 315 510 608 332 502 

COSTO DE PRODUCCIÓN   $        6,281.40   $        6,107.57   $        9,901.70   $      11,805.18   $        6,451.22   $        9,743.74  

COSTO (MPD)  $        4,935.50   $        4,798.92   $        7,780.09   $        9,275.71   $        5,068.93   $        7,655.98  

COSTO (MOD)  $        1,216.49   $        1,182.82   $        1,917.61   $        2,286.25   $        1,249.37   $        1,887.02  

COSTO (CIF)  $            129.41   $           125.83   $           204.00   $            243.22   $           132.91   $            200.75  

COSTO TOTAL  $        6,281.40   $        6,107.57   $        9,901.70   $      11,805.18   $        6,451.22   $        9,743.74  

COSTO UNITARIO  $              19.42   $              19.42   $              19.42   $              19.42   $              19.42   $              19.42  

UTILIDAD 25% (PRIMER SEMESTRE) $ 4.85 $ 4.85 $ 4.85 $ 4.85 $ 4.85 $ 4.85 

PVP $ 24.27 $ 24.27 $ 24.27 $ 24.27 $ 24.27 $ 24.27 

 
Datos Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic 

Unid A Vender 745 679 508 414 703 782 

(-) Inv. Inicial 80 57 43 14 50 29 

(+) Inv. Final 57 43 14 50 29 43 

Unid. A Producir 722 665 479 450 682 796 

COSTO DE PRODUCCIÓN  $             14,021.12 $              12,912.10 $              9,308.46 $             9,705.47 $               13,250.24 $                15,455.64 

COSTO (MPD) $              11,016.86 $              10,145.46 $              7,313.96 $             6,866.38 $               10,411.15 $                12,144.00 

COSTO (MOD) $                2,715.40 $                2,500.62 $              1,802.72 $             2,566.10 $                 2,566.10 $                  2,993.21 

COSTO (CIF) $                    288.87 $                    266.02 $                 191.78 $                272.99 $                     272.99 $                      318.43 

COSTO TOTAL $              14,021.12 $              12,912.10 $              9,308.46 $             9,705.47 $               13,250.24 $                15,455.64 

COSTO UNITARIO $                      19.42 $                      19.42 $                   19.42 $                  19.42 $                       19.42 $                        19.42 

UTILIDAD 35% (SEGUNDO SEMESTRE) $ 6.80 $ 6.80 $ 6.80 $ 6.80 $ 6.80 $ 6.80 

PVP $ 26.21 $ 26.21 $ 26.21 $ 26.21 $ 26.21 $ 26.21 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNI. A PRODUCIR 324 314.58 510 608 332 502 722 665 479 450 682 796

CONSUMO DE MP CUERO 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

CONSUMO TOTAL 1132 1101 1785 2128 1163 1757 2528 2328 1678 1575 2389 2786

COSTO UNITARIO 3.75$                                   3.75$                       3.75$                         3.75$                          3.75$                    3.75$                       3.75$                        3.75$                        3.75$                      3.75$                     3.75$                         3.75$                          

COSTOS MP TELA 4,246.38$                          4,128.86$              6,693.78$                 7,980.58$                  4,361.18$            6,587.00$               9,478.61$                8,728.89$                6,292.74$             5,907.65$            8,957.48$                 10,448.38$                

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNI. A PRODUCIR 324 314.58 510 608 332 502 722 665 479 450 682 796

CONSUMO DE MP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONSUMO TOTAL 324 315 510 608 332 502 722 665 479 450 682 796

COSTO UNITARIO 1.80$                                   1.80$                       1.80$                         1.80$                          1.80$                    1.80$                       1.80$                        1.80$                        1.80$                      1.80$                     1.80$                         1.80$                          

COSTOS MP PLANTA 582.36$                              566.24$                  918.00$                     1,094.48$                  598.10$                903.36$                  1,299.92$                1,197.10$                863.00$                 810.19$                1,228.45$                 1,432.92$                  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNI. A PRODUCIR 324 314.58 510 608 332 502 722 665 479 450 682 796

CONSUMO DE MP 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

CONSUMO TOTAL 485 472 765 912 498 753 1083 998 719 675 1024 1194

COSTO UNITARIO 0.22$                                   0.22$                       0.22$                         0.22$                          0.22$                    0.22$                       0.22$                        0.22$                        0.22$                      0.22$                     0.22$                         0.22$                          

COSTOS MP GAMUSON 106.77$                              103.81$                  168.30$                     200.65$                      109.65$                165.62$                  238.32$                   219.47$                   158.22$                 148.54$                225.22$                    262.70$                      

PROGRAMA DE CONSUMO DE MP CUERO

PROGRAMA DE CONSUMO DE MP PLANTA

PROGRAMA DE CONSUMO DE MP GAMUSON
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PESUPUESTO DE IVA EN COMPRAS 

TOTAL 
CRONOIGRAMA 

COMPRAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 $                           4,968.74   $               4,834.48   $                 7,818.15   $                  9,316.43   $            5,112.50   $               7,702.60  

IVA MENSUAL  $                              596.25   $                  580.14   $                     938.18   $                  1,117.97   $                613.50   $                   924.31  

 

 

PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRAS  

  A B B D E F= D + E G H = F * G I =  F - A J K = I * J 

MATERIA PRIMA 
DISPONIBLE AL EMPEZAR APROVISIONAMIENTO COMPRAS 

I.M.P 2012 V.Unitario V.Total I.M.P 2013 Requer. Total V.Unitario V.Total Cant. V.Unitario V.Total 

cuero 589 3.24 1908 1761 22473 24234 3.75                        90,877  23645 3.75 88669 

planta 468 1.54 721 976 6454 7430 1.80                        13,374  6962 1.80 12532 

Pelon 351 0.18 63 608 9621 10229 0.22                          2,250  9878 0.22 2173 

TOTALES 1408   2692 3345 38548 41893   106502 40485   103374 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL 

 $              11,066.74   $              10,198.83   $              7,371.07   $             6,927.49   $               10,476.54   $                12,213.96  $                 98008 

 $                1,328.01   $                1,223.86   $                 884.53   $                831.30   $                 1,257.18   $                  1,465.68  $                 11761 
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Presupuesto de cobranzas 

Como un porcentaje de ventas se efectúa a crédito  es necesario determinar 

como la distribuidora va a recuperar los valores de las ventas, entonces se 

establece políticas de cobranzas. 

Las ventas se dan a 60 días plazo, el 10% se recuperara en 30 días el 30% 

en 45 días, el 59% en 60 días, y se aplica un 1% de provisión para cuentas 

incobrables. 

Después de establecido las políticas, se procede a realizar el presupuesto de 

cobranzas para esto se utiliza el presupuesto de ventas realizado con 

anterioridad, pues este cálculo se formula en valores monetarios puesto que 

los resultados obtenidos pasa al presupuesto de flujo de caja como un 

ingreso. Entonces los ingresos por ventas que pasan al flujo de caja son los 

valores que se recuperan en este presupuesto. La provisión de cuentas 

incobrables pasa al estado de resultados como gasto y al balance general 

pasa al activo con signo menos. Lo que queda como pendiente de cobro 

pasa al estado de situación financiera como cuentas por cobrar para el 

próximo periodo económico. 
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PRESUPUESTO DE COBRANZAS 

A 30 DÍAS A 45 DÍAS A 60 DÍAS

10% 30% 59% 1%

PERÍODO USD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROVISIÓN 

ENERO 4,214.21$               421.42$           1,264.26$        2,486.38$        42.14$                 

FEBRERO 5,705.82$               570.58$           1,711.75$        3,366.43$           57.06$                 

MARZO 6,920.85$               692.08$           2,076.25$           4,083.30$            69.21$                 

ABRIL 10,060.19$             1,006.02$           3,018.06$            5,935.51$          100.60$              

MAYO 5,622.64$               562.26$               1,686.79$          3,317.36$               56.23$                 

JUNIO 7,263.97$               726.40$             2,179.19$               4,285.74$            72.64$                 

JULIO 12,629.99$             1,263.00$               3,789.00$            7,451.69$         126.30$              

AGOSTO 11,509.29$             1,150.93$            3,452.79$         6,790.48$       115.09$              

SEPTIEMBRE 8,617.62$               861.76$             2,585.29$       5,084.39$        86.18$                 

OCTUBRE 7,018.66$               701.87$           2,105.60$        4,141.01$          70.19$                 

NOVIEMBRE 11,923.13$             1,192.31$        3,576.94$          119.23$              7,034.65$             

DICIEMBRE 13,255.18$             1,325.52$          132.55$              11,797.11$           

TOTAL 104,741.55$          421.42$           1,834.85$        4,890.22$        6,448.71$           7,663.62$            8,348.70$          6,759.55$               9,225.67$            11,766.24$       10,077.63$     8,382.30$        9,043.46$          1,047.42$           18,831.76$           

PENDIENTE DE 

COBRO

 

 

                                                                                                               

RESUMEN DE VENTAS   

Cobranzas  $            85,301.74    

Provisión  $              1,052.84    

Pendiente de  Cobro  $            18,929.25    

Total  $         105,283.83    
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Presupuesto de pagos 

Como las compras que realiza la empresa son a crédito se procede a 

especificar las políticas y fechas de cancelación de las obligaciones de la 

cancelación de pagos, los cuales están implantados en las políticas dentro 

de la empresa.  

Los proveedores proporcionan un periodo de 60 días de crédito, el 10% se 

cancelara a 30 días, el 20% en 45 días y lo restante en 60 días. Los valores 

calculados en este presupuesto pasan cómo compras de mercancías al 

presupuesto de efectivo como un egreso.  

Como las compras son a crédito se va cancelando de acuerdo a las políticas 

de pagos y por lo tanto sale de caja como egreso solo lo que se va pagando 

sin embargo para calcular el IVA compras se toma en cuenta la totalidad de 

la compra y pasa al flujo de caja como un egreso. Al culminar el ejercicio 

económico queda un pendiente de pago, esto pasa al pasivo del balance 

general como cuentas por pagar. 
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PRESUPUESTO DE PAGOS 

A 30 DÍAS A 45 DÍAS A 60 DÍAS

10% 20% 70%

PERÍODO USD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO 4,968.74$               496.87$          993.75$          3,478.12$       

FEBRERO 4,834.48$               483.45$          966.90$          3,384.14$         

MARZO 7,818.15$               781.81$          1,563.63$         5,472.70$          

ABRIL 9,316.43$               931.64$             1,863.29$          6,521.50$        

MAYO 5,112.50$               511.25$              1,022.50$        3,578.75$              

JUNIO 7,702.60$               770.26$            1,540.52$              5,391.82$           

JULIO 11,066.74$             1,106.67$              2,213.35$           7,746.72$        

AGOSTO 10,198.83$             1,019.88$           2,039.77$        7,139.18$      

SEPTIEMBRE 7,371.07$               737.11$            1,474.21$      5,159.75$       

OCTUBRE 6,927.49$               692.75$          1,385.50$       4,849.24$         

NOVIEMBRE 10,476.54$             1,047.65$       2,095.31$         7,333.58$          

DICIEMBRE 12,213.96$             1,221.40$         10,992.57$       

TOTAL 98,007.54$             496.87$          1,477.20$       5,226.83$       5,879.41$         7,847.24$          8,314.26$        6,225.94$              8,625.05$           10,523.59$      9,306.15$      7,592.90$       8,165.94$         18,326.14$       

PENDIENTE DE 

PAGO

 

 

 
RESUMEN DE VENTAS 

Cobranzas  $            79,681.40  

Pendiente de  pago  $            18,326.14  

Total  $            98,007.54  
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Gastos 

Para presupuestar los gastos se tomó como base, los otorgados por la 

empresa correspondientes a los del año 2014, de los cuales se procedió a 

sumar todos los meses hasta octubre y dividir el gasto para diez, con la 

finalidad de sacar un gasto promedio mensual y el cual será aplicado para 

realizar las proyecciones del año 2015. 

Existen algunas variantes que se detallan a continuación: 

- En lo que se refiere a la publicidad durante el año 2014 se incrementará en 

500 durante todo el año. 

- En lo que se refiere a servicios básicos desde el mes de mayo se estima 

que incrementará en un 15% el valor total de los mismos 

 - Para el gasto de mantenimiento  y adecuación, se estima que incrementara 

el 10%. 

  - En los gastos de venta, en los rubros, combustible, transporte guías, y peaje,       

estima incremente un 5% debido al incremento de ventas.  
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PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Luz  $          270.15   $           153.50   $          171.15   $          171.15   $          202.85   $          133.56   $          205.80   $          173.02   $               12.65  

Agua  $            20.43   $             15.56   $            16.87   $            19.09   $            16.73   $            15.34   $            16.02   $            19.30   $               20.32  

Teléfono  $            45.98   $             50.10   $            44.65   $            60.76   $            46.12   $            52.00   $            64.32   $            59.53   $               45.82  

Internet  $            40.00   $             40.00   $            40.00   $            40.00   $            40.00   $            40.00   $            40.00   $            40.00   $               40.00  

TOTAL  $          376.56   $           259.16   $          272.67   $          291.00   $          305.70   $          240.90   $          326.14   $          291.85   $             118.79  

 

4% 

OCTUBRE Total Gastos Reales  Promedio Presupuestado 
Gasto Mensual 

Presupuesto 
Noviembre y 

Diciembre 

Presupuesto Anual 
Hasta Abril 

Total de Mayo - 
Diciembre 

Incremento Mayo - 
Diciembre  

 $          202.16   $                1,695.99   $                            169.60   $                   339.20   $                      765.95   $           1,269.24   $                        1,320.01  

 $            17.34   $                   177.00   $                              17.70   $                     35.40   $                        71.95   $              140.45   $                           146.07  

 $            51.32   $                   520.60   $                              52.06   $                   104.12   $                      201.49   $              423.23   $                           440.16  

 $            40.00   $                   400.00   $                              40.00   $                     80.00   $                      160.00   $              320.00   $                           332.80  

 $          310.82   $                2,793.59   $                            279.36   $                   558.72   $                   1,199.39   $           2,152.92   $                        2,239.03  

 
  



128 

 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

OCTUBRE Total Gastos Reales  Promedio Presupuestado 
Gasto Mensual 

Presupuesto Noviembre y 
Diciembre Presupuesto Anual Hasta Abril 

Total de Mayo - 
Diciembre 

Incremento Mayo - 
Diciembre  

 $          202.16   $        1,695.99   $                169.60   $                339.20   $                     765.95   $           1,269.24   $              1,294.62  

 $            30.00   $            187.76   $                  18.78   $                  37.55   $                       75.22   $               150.09   $                 153.09  

 $            13.00   $              78.93   $                     7.89   $                  15.79   $                       28.22   $                 66.50   $                    67.83  

 $            80.00   $            415.00   $                  41.50   $                  83.00   $                     150.00   $               348.00   $                 354.96  

 $                   -     $            300.00   $                  30.00   $                  60.00   $                     200.00   $               160.00   $                 163.20  

 $                   -     $              70.00   $                     7.00   $                  14.00   $                       50.00   $                 34.00   $                    34.68  

 $            19.00   $            119.00   $                  11.90   $                  23.80   $                       43.00   $                 99.80   $                 101.80  

 $          344.16   $        2,866.68   $                286.67   $                573.34   $                 1,312.39   $           2,127.63   $              2,170.18  

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Promoción y Publicidad  $              270.15   $           153.50   $           171.15   $         171.15   $       202.85   $        133.56   $           205.80   $         173.02   $           12.65  

Útiles de Oficina  $                 30.40   $             12.00   $              15.50   $           17.32   $          20.87   $             7.54   $             12.90   $           19.23   $           22.00  

Útiles de Aseo y Limpieza  $                 10.00   $                    -     $              12.90   $              5.32   $            8.78   $                  -     $             10.43   $           11.00   $             7.50  

Uniformes  $              150.00   $                    -     $                     -     $                  -     $          80.00   $                  -     $                     -     $           70.00   $           35.00  

Capacitación al Personal  $              200.00     $                     -     $                  -     $                 -     $                  -     $                     -     $         100.00   $                  -    

Refrigerios  $                 50.00   $                    -     $                     -     $                  -     $                 -     $          20.00   $                     -     $                   -     $                  -    

Gastos Varios  $                 10.00   $               5.00   $                7.00   $           21.00   $            8.00   $          15.00   $                     -     $           11.00   $           23.00  

TOTAL  $              720.55   $           170.50   $           206.55   $         214.79   $       320.50   $        176.10   $           229.13   $         384.25   $         100.15  
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OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Mantenimiento y Adecuación  $              300.00   $                    -     $                  -     $        30.00   $             -     $       10.00   $          56.67   $        56.67  

Mant. Gasto Maq. Y Equipo  $                        -     $             21.30   $                  -     $                -     $       50.00   $               -     $          11.88   $        11.88  

TOTAL  $              300.00   $             21.30   $                  -     $        30.00   $       50.00   $       10.00   $          68.55   $        68.55  

 

  

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Total Gastos 

Reales  

Promedio 
Presupuestado 
Gasto Mensual 

Presupuesto 
Noviembre y 

Diciembre 
Incremento 

Presupuesto Anual 

 $          56.67   $           56.67   $           340.00   $                 56.67   $               113.33  10%  $              498.67  

 $          11.88   $           11.88   $             71.30   $                 11.88   $                 23.77  10%  $              104.57  

 $          68.55   $           68.55   $           411.30  $                 68.55   $               137.10  
 

 $              603.24  
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GASTOS DE VENTAS 
 
 

 

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Viáticos y Movilización  $              50.10   $             30.00   $              45.43   $                  -     $            20.87   $           10.00   $              26.07   $            26.07  

Atención Clientes   $              10.00   $                    -       $                  -     $            30.50   $           66.00   $              17.75   $            17.75  

Varios  $                5.00   $             15.00   $              24.00   $                  -     $                   -     $           26.00   $              11.67   $            11.67  

TOTAL  $              65.10   $             45.00   $              69.43   $                  -     $            51.37   $         102.00   $              55.48   $            55.48  

SEPTIEMBRE OCTUBRE Total Gastos Reales  
Promedio 

Presupuestado 
Gasto Mensual 

Presupuesto 
Noviembre y 

Diciembre 
Incremento  

Presupuesto 
Anual 

 $                26.07   $           26.07   $            156.40   $                  26.07   $                  52.13  5%  $               218.96  

 $                17.75   $           17.75   $            106.50   $                  17.75   $                  35.50  5%  $               149.10  

 $                11.67   $           11.67   $              70.00   $                  11.67   $                  23.33  5%  $                 98.00  

 $                55.48   $           55.48   $            332.90   $                  55.48   $                110.97     $               466.06  
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 

Nombre 
Sueldo 

Unificado Básico 
Horas Extras 

Bonificación 
Voluntaria 

TOTAL 
REMUNERACION 

BASICA 

Aporte 
Patronal 
(11,15%) 

XIII Sueldo  XIV Sueldo 
Fondo de 
Reserva 

Vacaciones 
TOTAL 

MENSUAL 

Diseñadora  $           350.00   $          40.00   $            18.00   $               408.00   $         45.49   $     34.00   $      26.75   $     34.00   $        17.00   $            565.24  

 Cosedora Jefe  $           350.00   $          50.00   $            18.00   $               418.00   $         46.61   $     34.83   $      26.75   $     34.83   $        17.42   $            578.44  

 cosedora  $           320.00   $          20.00   $            18.00   $               358.00   $         39.92   $     29.83   $      26.75   $     29.83   $        14.92   $            499.25  

 Ayudante  $           300.00   $          40.00   $                   -     $               340.00   $         37.91   $     28.33   $      26.75   $     28.33   $        14.17   $            475.49  

Armador  $           350.00   $          50.00   $                   -     $               400.00   $         44.60   $     33.33   $      26.75   $     33.33   $        16.67   $            554.68  

Sub. Total  $        1,670.00   $       200.00   $            54.00   $            1,924.00   $       214.53   $   160.33   $    133.75   $   160.33   $        80.17   $        2,673.11  

TOTAL ANUAL $     20,040.00 $    2,400.00 $          648.00 $         23,088.00 $   2,574.31 $  1,924.00 $    1,605.00 $ 1,924.00 $      962.00 $      32,077.31 

R
ES

U
M

EN
 

MESES MENSUAL OCASIONAL TOTAL 

ENERO  $            2,138.53   $                    962.00   $      3,100.53  

FEBRERO  $                2,138.53     $      2,138.53  

MARZO  $                2,138.53     $      2,138.53  

ABRIL  $                2,138.53     $      2,138.53  

MAYO  $                2,138.53     $      2,138.53  

JUNIO  $                2,138.53     $      2,138.53  

JULIO  $                2,138.53   $                1,924.00   $      4,062.53  

AGOSTO  $                2,138.53   $                1,605.00   $      3,743.53  

SEPTIEMBRE  $                2,138.53     $      2,138.53  

OCTUBRE  $                2,138.53     $      2,138.53  

NOVIEMBRE  $                2,138.53     $      2,138.53  

DICIEMBRE  $                2,138.53   $                1,924.00   $      4,062.53  

TOTAL  $              25,662.31   $                6,415.00   $    32,077.31  
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PRESUPUESTO DE VENDEDORES 

 

 

R
ES

U
M

EN
 

MESES   MENSUAL   OCASIONAL   TOTAL  

 ENERO   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 FEBRERO   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 MARZO   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 ABRIL   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 MAYO   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 JUNIO   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 JULIO   $                 1,070.37   $                   963.00   $                  2,033.37  

 AGOSTO   $                 1,070.37   $                   642.00   $                  1,712.37  

 SEPTIEMBRE   $                 1,070.37   $                   481.50   $                  1,551.87  

 OCTUBRE   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 NOVIEMBRE   $                 1,070.37     $                  1,070.37  

 DICIEMBRE   $                 1,070.37   $                   963.00   $                  2,033.37  

 TOTAL   $              12,844.49   $               3,049.50   $                15,893.99  

NOMBRE 
SUELDO 

UNIFICADO 
BASICO 

HORAS 
EXTRAS 

BONIFICACION 
VOLUNTARIA 

TOTAL 
REMUNERACION 

BASICA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 
XIII SUELDO XIV SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA 

VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 

Vendedor 1  $          600.00   $             14.00   $            19.00   $         633.00   $             70.58   $           52.75   $           26.75   $           52.75   $          26.38   $          862.20  

Vendedor 2  $          300.00   $             20.00   $            10.00   $         330.00   $             36.80   $           27.50   $           26.75   $           27.50   $          13.75   $          462.30  

Sub. Total  $          900.00   $             34.00   $            29.00   $          963.00   $          107.37   $           80.25   $           53.50   $           80.25   $          40.13   $       1,324.50  

TOTAL ANUAL  $      ,800.00   $           408.00   $          348.00   $     11,556.00   $       1,288.49   $        963.00   $         642.00   $        963.00   $       481.50   $     15,893.99  
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION 

NOMBRE 
SUELDO 

UNIFICADO 
BASICO 

HORAS EXTRAS 
BONIFICACION 
VOLUNTARIA 

TOTAL 
REMUNERACION 

BASICA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 
XIII SUELDO 

XIV 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA 

VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 

Contador   $              700.00   $                  30.00   $                 30.00   $                 760.00   $             84.74   $            63.33   $       26.75   $      63.33   $          31.67   $1,029.82  

Secretaria  $              250.00   $                  25.00   $                 30.00   $                 305.00   $             34.01   $            25.42   $       34.00   $       25.42   $          12.71   $  436.55  

TOTALES  $              950.00   $                  55.00   $                 60.00   $              1,065.00   $          118.75   $            88.75   $       60.75   $       88.75   $          44.38   $1,466.37  

TOTAL ANUAL  $        11,400.00   $                660.00   $              720.00   $           12,780.00   $       1,424.97   $      1,065.00   $      29.00   $     065.00   $        532.50   $17,596.47  

 

 

 

 
 RESUMEN  

   MESES   MENSUAL   OCASIONAL   TOTAL  

 ENERO   $                1,183.75   $                  532.50   $                  1,716.25  

 FEBRERO   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 MARZO   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 ABRIL   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 MAYO   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 JUNIO   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 JULIO   $                1,183.75   $               1,065.00   $                  2,248.75  

 AGOSTO   $                1,183.75   $                  729.00   $                  1,912.75  

 SEPTIEMBRE   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 OCTUBRE   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 NOVIEMBRE   $                1,183.75     $                  1,183.75  

 DICIEMBRE   $                1,183.75   $               1,065.00   $                  2,248.75  

 TOTAL   $              14,204.97   $               3,391.50   $               17,596.47  
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS TOTALES

SALDO INICIAL 3,487.00            4,466.71            6,095.65          7,767.52             12,548.33        6,563.90            8,300.31            16,328.79          15,286.67          11,056.58          8,338.46            15,285.71          115,526               

-                       

Ingresos  por Ventas a Contado 3,257.31$            5,678.94$          2,269.19$          3,072.36$          3,726.61$        5,417.02$           3,027.58$        3,911.37$          6,800.76$          6,197.31$          4,640.26$          3,779.28$          6,420.15$          7,137.41$          56,399.29$          32.77%

Ventas a Crédito 4,214.21$          5,705.82$          6,920.85$        10,060.19$         5,622.64$        7,263.97$          12,629.99$        11,509.29$        8,617.62$          7,018.66$          11,923.13$        13,255.18$        104,741.55$        60.85%

Recuperación de Cartera 651.46$             1,135.79$          453.84$             614.47$           745.32$              1,083.40$        605.52$             782.27$             1,360.15$          1,239.46$          928.05$             755.86$             1,284.03$          

Préstamo Bancario -$                   -$                   -$                 -$                   -$                 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     0.00%

Total Ingresos 7,619.19$          9,232.02$          11,261.93$      16,222.53$         9,733.63$        11,780.85$        20,213.03$        19,066.76$        14,497.34$        11,725.99$        19,099.13$        21,676.62$        172,129.01$        100.00%

Recuperación + Vtas. Crédit. 5,350.00$          6,159.66$          7,535.32$        10,805.51$         6,706.05$        7,869.48$          13,412.26$        12,869.45$        9,857.08$          7,946.71$          12,678.98$        14,539.21$        115,729.71$        

EGRESOS

Costos

Compras a Contado 99.37$               96.69$               156.36$           186.33$              102.25$           154.05$             221.33$             203.98$             147.42$             138.55$             209.53$             244.28$             1,960.15$            1.14%

Compras a  crédito 496.87$             483.45$             781.81$           931.64$              511.25$           770.26$             1,106.67$          1,019.88$          737.11$             692.75$             1,047.65$          1,221.40$          9,800.75$            5.69%

Sueldos y Salarios 2,138.53$          2,138.53$          2,138.53$        2,138.53$           2,138.53$        2,138.53$          2,138.53$          2,138.53$          2,138.53$          2,138.53$          2,138.53$          2,138.53$          25,662.31$          14.91%

GASTOS DE VENTA

Promosión y Publicidad 107.89$             107.89$             107.89$           107.89$              107.89$           107.89$             107.89$             107.89$             107.89$             107.89$             107.89$             107.89$             1,294.62$            0.75%

Útliles de Oficina 12.76$               12.76$               12.76$             12.76$                12.76$             12.76$               12.76$               12.76$               12.76$               12.76$               12.76$               12.76$               153.09$               0.09%

Útiles de Aseo y Limpieza 5.65$                 5.65$                 5.65$               5.65$                  5.65$               5.65$                 5.65$                 5.65$                 5.65$                 5.65$                 5.65$                 5.65$                 67.83$                 0.04%

Uniformes 29.58$               29.58$               29.58$             29.58$                29.58$             29.58$               29.58$               29.58$               29.58$               29.58$               29.58$               29.58$               354.96$               0.21%

Capacitación al Personal 13.60$               13.60$               13.60$             13.60$                13.60$             13.60$               13.60$               13.60$               13.60$               13.60$               13.60$               13.60$               163.20$               0.09%

Refrigerios 2.89$                 2.89$                 2.89$               2.89$                  2.89$               2.89$                 2.89$                 2.89$                 2.89$                 2.89$                 2.89$                 2.89$                 34.68$                 0.02%

Gastos Varios 8.48$                 8.48$                 8.48$               8.48$                  8.48$               8.48$                 8.48$                 8.48$                 8.48$                 8.48$                 8.48$                 8.48$                 101.80$               0.06%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Luz 110.00$             110.00$             110.00$           110.00$              110.00$           110.00$             110.00$             110.00$             110.00$             110.00$             110.00$             110.00$             1,320.01$            0.77%

Agua 12.17$               12.17$               12.17$             12.17$                12.17$             12.17$               12.17$               12.17$               12.17$               12.17$               12.17$               12.17$               146.07$               0.08%

Teléfono 36.68$               36.68$               36.68$             36.68$                36.68$             36.68$               36.68$               36.68$               36.68$               36.68$               36.68$               36.68$               440.16$               0.26%

Internet 27.73$               27.73$               27.73$             27.73$                27.73$             27.73$               27.73$               27.73$               27.73$               27.73$               27.73$               27.73$               332.80$               0.19%

Mantenimiento y Adecuación 41.56$               41.56$               41.56$             41.56$                41.56$             41.56$               41.56$               41.56$               41.56$               41.56$               41.56$               41.56$               498.67$               0.29%

Mant. Gasto Maq. Y Equipo 8.71$                 8.71$                 8.71$               8.71$                  8.71$               8.71$                 8.71$                 8.71$                 8.71$                 8.71$                 8.71$                 8.71$                 104.57$               0.06%

Total Pagos 3,152.48$          3,136.37$          3,494.41$        3,674.20$           3,169.73$        3,480.54$          3,884.24$          3,780.09$          3,440.76$          3,387.53$          3,813.41$          4,021.91$          42,435.67$          0.25         

Saldo Final Acumulado 4,466.71            6,095.65            7,767.52          12,548.33           6,563.90          8,300.31            16,328.79          15,286.67          11,056.58          8,338.46            15,285.71          17,654.71          129,693               

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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VENTAS 104.741,55$                          

(-)COSTO DE VENTAS 33.155,35$                            

(=)UTILIDAD BRUTA 71.586,19$                            

GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.901,35$                            

GASTOS DE VENTAS 4.409,21$                              

UTILIDAD ANT. DE IMP. 39.275,63$                            

15% TRABAJADORES 5.891,34$                              

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 33.384,29$                            

22% IMPUESTO A LA RENTA 7.344,54$                              

UTILIDAD NETA 26.039,74$                            

EMPRESA " BOTAS DAMARYS"

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

 

I.I DE MATERIA PRIMA 616,25$             

(+)COMPRAS NETAS 98.007,54$       

(-)I.F DE MATERIA PRIMA 1.286,25$          

(=)MATERIA PRIMA DIRECTA 1.286,25$          

(+)MOD 24.883,71$       

(+)CIF 1.985,40$          

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN 28.155,35$       

(+) I.I DE PRODUCTOS EN PROCESO 5000,00

(=)COSTO DE PROD. EN PROCESO 33.155,35$       

(-)I.F DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00

(=)COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 33.155,35$       

(+)I.I DE PRODUCTOS TERMINADOS 65.347,00$       

(=)Costos de Prod.Disp.s para la Venta 98.502,35$       

(-)I.F DE PRODUCTOS TERMINADOS 65.347,00$       

(=)COSTO DE VENTAS 33.155,35$       

ESTADO DE COSTOS PRESUPUSTADO

EMPRESA " BOTAS DAMARYS"
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ACTIVO 170.640,49$          PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE 133514,05 PASIVO 98007,54

Caja- Bancos 115.729,71$  CORRIENTE

Cuentas por Cobrar 18.831,76$    Acreedores Varios 18.326,14$    

(-) Provision Cuentas Incobrarbles1.047,42$      30433,69 Obligaciones a Particulares 79.681,40$    

Inventarios 6692,75

FIJO PATRIMONIO 75049,42

DEPRECIABLE 2.416,47$              Capital Social 15.634,12$    

Muebles Y Enseres 576,46$         Reservas 7.602,93$      

(-) Depreciacion Acumulada 288,23$         288,23 Utilidad del Ejercicio 39.275,63$    

Maquinaria 415,41$         Utilidades Acumuladas Años Anteriores.12.536,74$    

(-) Depreciacion Acumulada 41,54$           373,87

Equipos de Oficina 1.420,00$      

(-) Depreciacion Acumulada 38,01$           1381,99

Equipos de Computacion 450,62$         

(-) Depreciacion Acumulada 78,24$           372,38

Construcciones en Curso 0,00

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

173.056,96$          173.056,96$          

BOTAS DAMARYS 

ESTADO DE SITUACION  PRESUPUESTADO
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6.7.3. FASE III 

El análisis financiero permitirá medir la magnitud del comportamiento 

empresarial, de esta manera se utilizarán para tomar decisiones en el futuro 

y tomarlo como un punto de partida en las actividades de planificación 

empresarial, por lo tanto el diseño de las razones financieras mostrara las 

relaciones entre las cuentas de los estados financieros. 

FACTORES ECONÓMICOS 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 Razón circulante 

Las razones de liquidez muestran la relación que existe entre el efectivo y 

sus demás activos circulantes con sus pasivos circulantes: Razón circulante, 

esta razón se calcula dividiendo los activos circulantes entre pasivos 

circulantes: 

                  
                

                
 

                  
           

         
 

                 1.36 

La posición de liquidez es relativamente aceptable, ya que los activos 

circulantes se han programado  para que se convierta en efectivo en futuro 

cercano, con la razón circulante de  $ 1.36 para cubrir cada dólar de deuda. 
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 PRUEBA ÁCIDA 

              
                              

                
 

             
                 

         
 

                  

Por cada dólar que la empresa debe acorto plazo se cuenta con 1.31 dólares 

que representa una fácil realización de efectivo. 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

                        
      

           
 

                        
          

    
   

                                    

Cada artículo del inventario en la empresa es vendido y repuesto 20,9veces 

en el año. 

ROTACIÓN PRODUCTOS  

                  
      

              
* 100 

                  
         

         
 *100 

                    veces 

El producto terminado tiene una rotación de 5 veces por año. 
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DÍAS DE VENTA 

               
               

        
* 360 

               
         

          
* 360 

                    = 65 

La empresa tiene un promedio de 60  días pendientes de cobro,  existiendo 

una demora en la gestión de cobro, ya que las políticas de la empresa en la 

venta es de 30 ,45 y 60 días se determina que son 65 días lo cual es 

determinante para la liquidez de la empresa. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

                    
             

             
 

                    
           

          
 

                            → 19.41% 
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6.8 Administración de la propuesta  

Para la ejecución y cumplimiento de la presente propuesta es preciso partir 

de la conformación de un grupo multidisciplinario, involucrando a los distintos 

departamentos como son: ventas, compras, contabilidad, y apoyo de la 

gerencia.  

Ya que se necesitará del apoyo de todos y cada uno de ellos para realizar, 

las diferentes proyecciones antes planteadas y el cumplimiento de las 

mismas, de manera que estos se manejen bajo dichos parámetros, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados con la realización de la 

planificación para la toma de decisiones, mantener o mejorar su rentabilidad 

y controlar de modo más eficiente sus recursos financieros 

6.9 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta  

El diseño y la implementación de una planificación financiera para la 

empresa “BOTAS DAMARYS”, implica que tanto el contador como el 

gerente, sean quienes estén a cargo y liderando el cumplimiento del mismo, 

con el fin de enmendar errores o cambiar criterios según sea necesario.  

La planificación financiera realizada es fundamental por lo cual es 

preferencial mantener un  monitoreo y evaluación continua, a continuación se 

presentan ciertos parámetros para una mejor comprensión de cómo se va a 

realizar estas actividades.  

¿Qué evaluar?  

Al realizar la evaluación de la planificación financiera, se deberá poner gran 

atención en los costos de adquisición de la mercadería de los cuales 

dependerá el precio de venta que la empresa fije para la misma, el tiempo de 
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recuperación de su cartera, así como también los gastos representativos en 

los que incurra la empresa.  

¿Por qué evaluar?  

Se debe evaluar para determinar si este se está cumpliendo por completo o 

hasta qué punto se es llevando acabo lo planificado y cuales han sido las 

causas por las que no se ha cumplido totalmente y las acciones correctivas 

que se han adoptado.  

¿Para qué evaluar?  

Al evaluar, el gerente con la ayuda del contador, deben determinar que si la 

planificación financiera y proyecciones en verdad son necesarias, según los 

objetivos o requerimientos que tiene la empresa y si la planificación ayuda 

para el cumplimiento de estos. 

¿Con que criterios evaluar?  

El criterio con el que debe ser evaluada la planificación financiera es, que 

esta permita controlar y manejar los recursos financieros de manera eficaz y 

eficiente.  

¿Cuáles son los indicadores de evaluación?  

- Unidades y valores vendidos en relación a años anteriores.  

- Porcentaje de incremento de compras, gastos.  

¿Quién evalúa?  

- Gerente  

- Contador  
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¿Cada cuánto se evaluará?  

La evaluación será semestral, pues el manejo de caja-bancos debe ser 

contante con el objetivo de mantener al tanto a la gerencia de cómo está el 

recurso financiero de la organización.  

Así también las ventas que realiza la organización serán evaluadas 

semanalmente con el objetivo de determinar que se esté llegando a la meta 

planteada en planificación y tomar actividades o planes de apoyo de ser 

necesario.  

¿Cuál es la fuente de información?  

La fuente de información para la realización de la planificación financiera 

fueron fundamentalmente los registros contables que maneja la empresa 

“BOTAS DAMARYS”, razón por la cual, para la evaluación se extraerá 

información de la misma. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEST A LOS ADMINISTRADORES Y 

 COLABORADORES DE BOTAS DAMARYS 

 

Objetivo:  

Conocer la opinión y percepción de la planificación, administración y toma de decisiones 

 

INSTRUCCIONES:  

Lea detenidamente cada pregunta  

Marque con una X, en el casillero que mejor se ajuste a su respuesta según la 
escala de criterios.  

Sólo habrá una respuesta por pregunta  

 

 Escala de criterios: Cuantitativamente se han considerado valores numéricos para cada 

letra en este orden:  

A, 4 puntos  

B, 3 puntos  

C, 2 puntos, y;  

D, 1 punto. 
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Declaración textual del indicador “Política y estrategia” 
  No  INDICADORES  A  B  C  D  

1 POLÍTICA Y ESTRATEGIA         

1,1 
¿Está planteada una  Planificación Financiera que permita tener  
cumplimiento en los objetivos de la empresa?         

1,2 
¿El personal está  acreditado para presupuestar  su recurso 
necesario?         

1,3 
La empresa revisa y si es preciso, cambia la política y estrategia 
en relación a la asignación de recursos en los departamento?         

1,4 
Cómo evalúa el seguimiento a los objetivos planteados en la 
planificación financiera actual?         

1,5 
¿Considera que una adecuada Planificación Financiera permitirá 
conocer la rentabilidad de empresa?         

2 PRESUPUESTOS         

2.1 
¿El presupuesto  de ventas es difundido  correctamente al 
departamento en específico?         

2.2 
¿Considera Ud. que la empresa cuenta con un apropiado proceso 
para los presupuestos de gastos?         

2.3 
¿El proceso para la planificación y elaboración del presupuesto es 
el adecuado para su área?         

2.4 
¿Conoce usted las estrategias de costos establecidas en la 
organización?          

2.5 
¿La asignación de costos es la adecuada en los procesos de 
producción?         

3 RECURSOS         

3.1 
¿La empresa tiene un enfoque sistemático para garantizar la 
asignación y la utilización de recursos económicos respondan a 
su política, estrategia, valores y criterios de calidad?         

3.2 
¿Están identificados correctamente los recursos de la empresa 
dentro de los elementos del costo?         

3.3 
¿Se gestiona  los medios, materiales, equipos,  nuevas 
tecnologías- y todo el capital intelectual para aumentar los 
recursos financieros de la  empresa?         

3.4 
¿Se maneja un proceso donde claramente se refleje una política y 
estrategia en los planes, programas, objetivos y asignación de 
inversión?         

4 INVERSIONES   
 

  
 4.1 ¿Cómo considera Ud. al proceso de análisis inversión actual?         

4.2 
¿Los departamentos utilizan de manera adecuada los recursos 
asignados?         

4.3 
¿Está determinado la cantidad de dinero que necesitas para 
iniciar un nuevo producto y para operarlo en el primer semestre?         
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4.4 
¿Considera Ud. un plan de inversión adecuado para llevar a cabo 
el plan promocional, con el fin de reposicionar la imagen de la 
empresa?.         

5 LIDERAZGO 
    

5.1 
¿Se puede apreciar con claridad el compromiso de los directivos 
de la empresa en el momento de definir y revisar las  estrategias 
de financiamiento?         

5.2 
¿Aseguran los directivos el funcionamiento de una estructura 
organizativa que facilitan el trabajo de las personas y resulten 
eficaces para conseguir los resultados económicos esperados?         

5.3 
¿Demuestran con su ejemplo, su comportamiento y sus acciones 
que defienden y apoyan las decisiones de la empresa?         

5.4 
¿Considera que las decisiones que se toman, están dadas en base 
a un análisis de la información financiera proporcionada?         

5.5 
¿Se determinan niveles de comunicación para tomar decisiones  
de importancia  dentro de la empresa?         

6 PROCESOS         

6.1 
¿Los métodos y las técnicas utilizadas en el proceso 
administrativo permiten la consecución de los objetivos 
financieros de la empresa?         

6.2 
¿Dispone la empresa de un manual de funciones que oriente al 
empleado sus responsabilidades y toma de decisiones 
correctamente?         

6.3 
¿Existe un compromiso claro de mejora continua de los procesos 
administrativos, financieros y organizativos de la empresa?         

6.4 
¿Considera que para tomar decisiones en la empresa se sigue un 
proceso?         

6.5 
¿Se lleva un control riguroso sobre el tiempo que conlleva la 
realización de las distintas actividades en los diferentes 
departamentos?         

7 ELEGIR LA SOLUCIÓN         

7.1 
¿Se determinan niveles de comunicación para tomar decisiones  
de importancia  dentro de la empresa?         

7.2 ¿Se evalúa a que personas afectarán las decisiones tomadas?         

7.3 
¿Las decisiones que se toman en la empresa se dan de acuerdo a 
metas y objetivos establecidos?         

7.4 
¿Para seleccionar la decisión más adecuada se busca variedad de 
alternativas?         
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Cantidad Valor Saldo Cantidad Valor Saldo Cantidad Valor Saldo

01/01/2015 Inv Inicial 98 $ 3,75 369,15$             

01/01/2015 Compra Enero 1139 $ 3,75 4.272,22$                1238 $ 3,75 4.641,37$          

15/01/2015 Consumo Enero 1132 3,75                 4.246,38              105 $ 3,75 394,99$             

01/02/2013 Compra Febrero 1108 $ 3,75 4.156,51$                1214 $ 3,75 4.551,50$          

15/02/2015 Consumo Febrero 1101 3,75                 4.128,86              113 $ 3,75 422,64$             

01/03/2015 Compra Marzo 1793 $ 3,75 6.723,37$                1906 $ 3,75 7.146,01$          

15/03/2015 Consumo Marzo 1785 3,75                 6.693,78              121 $ 3,75 452,22$             

01/04/2015 Compra Abril 2137 $ 3,75 8.012,24$                2257 $ 3,75 8.464,46$          

15/04/2015 Consumo Abril 2128 3,75                 7.980,58              129 $ 3,75 483,88$             

01/05/2015 Compra Mayo 1172 $ 3,75 4.395,05$                1301 $ 3,75 4.878,93$          

15/05/2015 Consumo Mayo 1163 3,75                 4.361,18              138 $ 3,75 517,75$             

01/06/2015 Compra Junio 1766 $ 3,75 6.623,24$                1904 $ 3,75 7.140,99$          

15/06/2015 Consumo Junio 1757 3,75                 6.587,00              148 $ 3,75 553,99$             

01/07/2015 Compra Julio 2538 $ 3,95 10.024,99$              2686 $ 3,94 10.578,98$         

15/07/2015 Consumo Julio 2528 3,94                 9.956,33              158 $ 3,94 622,65$             

01/08/2015 Compra Agosto 2339 $ 3,95 9.238,13$                2497 $ 3,95 9.860,78$          

15/08/2015 Consumo Agosto 2328 3,95                 9.192,80              169 $ 3,95 667,98$             

01/09/2015 Compra Septiembre 1690 $ 3,95 6.675,12$                1859 $ 3,95 7.343,10$          

15/09/2015 Consumo Septiembre 1678 3,95                 6.628,24              181 $ 3,95 714,85$             

01/10/2015 Compra Octubre 1588 $ 3,95 6.272,77$                1769 $ 3,95 6.987,62$          

15/10/2015 Consumo Octubre 1575 3,95                 6.222,71              194 $ 3,95 764,90$             

01/11/2015 Compra Noviembre 2402 $ 3,95 9.488,75$                2596 $ 3,95 10.253,65$         

15/11/2015 Consumo Noviembre 2389 3,95                 9.435,21              207 $ 3,95 818,45$             

01/12/2015 Compra Diciembre 2801 $ 3,95 11.062,91$              3008 $ 3,95 11.881,36$         

15/12/2015 Consumo Diciembre 2786 3,95                 11.005,62             222 $ 3,95 875,74$             

Empresa "BOTAS DAMARYS"

Kardex Materia Prima CUERO

Año 2015

Fecha Concepto

Entradas Salidas Saldos

Cantidad Valor Saldo Cantidad Valor Saldo Cantidad Valor Saldo

01/01/2015 Inv Inicial 34 $ 0,15 5,10$                 

01/01/2015 Compra Enero 327 0,15                 49,10$                    361 $ 0,15 54,20$               

15/01/2015 Consumo Enero 324 0,15                 49 38 $ 0,15 5,67$                 

01/02/2013 Compra Febrero 319 0,15                 47,80$                    356 $ 0,15 53,47$               

15/02/2015 Consumo Febrero 315 0,15                 47 42 $ 0,15 6,29$                 

01/03/2015 Compra Marzo 514 0,15                 77,16$                    556 $ 0,15 83,44$               

15/03/2015 Consumo Marzo 510 0,15                 77 46 $ 0,15 6,94$                 

01/04/2015 Compra Abril 613 0,15                 91,91$                    659 $ 0,15 98,85$               

15/04/2015 Consumo Abril 608 0,15                 91 51 $ 0,15 7,64$                 

01/05/2015 Compra Mayo 337 0,15                 50,59$                    388 $ 0,15 58,24$               

15/05/2015 Consumo Mayo 332 0,15                 50 56 $ 0,15 8,40$                 

01/06/2015 Compra Junio 507 0,15                 76,08$                    563 $ 0,15 84,48$               

15/06/2015 Consumo Junio 502 0,15                 75 61 $ 0,15 9,20$                 

01/07/2015 Compra Julio 728 0,15                 109,19$                  789 $ 0,15 118,39$             

15/07/2015 Consumo Julio 722 0,15                 108 67 $ 0,15 10,06$               

01/08/2015 Compra Agosto 671 0,25                 167,80$                  738 $ 0,24 177,86$             

15/08/2015 Consumo Agosto 665 0,24                 160 73 $ 0,24 17,63$               

01/09/2015 Compra Septiembre 486 0,25                 121,50$                  559 $ 0,25 139,14$             

15/09/2015 Consumo Septiembre 479 0,25                 119 80 $ 0,25 19,84$               

01/10/2015 Compra Octubre 457 0,25                 114,28$                  537 $ 0,25 134,13$             

15/10/2015 Consumo Octubre 450 0,25                 112 87 $ 0,26 22,13$               

01/11/2015 Compra Noviembre 690 0,25                 172,50$                  777 $ 0,25 194,63$             

15/11/2015 Consumo Noviembre . 682 0,25                 171 94 $ 0,25 23,63$               

01/12/2015 Compra Diciembre 804 0,25                 201,03$                  898 $ 0,25 224,65$             

15/12/2015 Consumo Diciembre 796 0,25                 199 102 $ 0,25 25,59$               

Año 2015

Empresa "BOTAS DAMARYS"

Kardex Materia Prima PLANTA

Fecha Concepto

Entradas Salidas Saldos
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Cantidad Valor Saldo Cantidad Valor Saldo Cantidad Valor Saldo

01/01/2015 Inv Inicial 1.100,00            $ 0,22 242,00$             

01/01/2015 Compra Enero 488 0,22                 107,29$                  1.587,68            $ 0,22 349,29$             

15/01/2015 Consumo Enero 485 0,22 106,7660              1.102,38            $ 0,22 242,52$             

01/02/2013 Compra Febrero 474 0,22                 104,37$                  1.576,80            $ 0,22 346,90$             

15/02/2015 Consumo Febrero 472 0,22 103,8114              1.104,93            $ 0,22 243,08$             

01/03/2015 Compra Marzo 768 0,22                 168,90$                  1.872,66            $ 0,22 411,98$             

15/03/2015 Consumo Marzo 765 0,22 168,3009              1.107,65            $ 0,22 243,68$             

01/04/2015 Compra Abril 915 0,22                 201,30$                  2.022,63            $ 0,22 444,98$             

15/04/2015 Consumo Abril 912 0,22 200,6546              1.110,57            $ 0,22 244,32$             

01/05/2015 Compra Mayo 502 0,22                 110,34$                  1.612,11            $ 0,22 354,66$             

15/05/2015 Consumo Mayo 498 0,22 109,6524              1.113,69            $ 0,22 245,01$             

01/06/2015 Compra Junio 756 0,22                 166,35$                  1.869,82            $ 0,22 411,36$             

15/06/2015 Consumo Junio 753 0,22 165,6160              1.117,02            $ 0,22 245,75$             

01/07/2015 Compra Julio 1087 0,34                 369,53$                  2.203,87            $ 0,28 615,27$             

15/07/2015 Consumo Julio 1083 0,28 302,4254              1.120,60            $ 0,28 312,85$             

01/08/2015 Compra Agosto 1001 0,34                 340,48$                  2.122,01            $ 0,31 653,33$             

15/08/2015 Consumo Agosto 998 0,31 307,1381              1.124,42            $ 0,31 346,19$             

01/09/2015 Compra Septiembre 723 0,34                 245,91$                  1.847,68            $ 0,32 592,10$             

15/09/2015 Consumo Septiembre 719 0,32 230,4607              1.128,51            $ 0,32 361,63$             

01/10/2015 Compra Octubre 680 0,34                 231,04$                  1.808,04            $ 0,33 592,68$             

15/10/2015 Consumo Octubre 675 0,33 221,3175              1.132,88            $ 0,33 371,36$             

01/11/2015 Compra Noviembre 1028 0,34                 349,65$                  2.161,28            $ 0,33 721,01$             

15/11/2015 Consumo Noviembre 1024 0,33 341,5155              1.137,56            $ 0,33 379,50$             

01/12/2015 Compra Diciembre 1199 0,34                 407,70$                  2.336,67            $ 0,34 787,19$             

15/12/2015 Consumo Diciembre 1194 0,34 402,2765              1.142,57            $ 0,34 384,92$             

Empresa "BOTAS DAMARYS"

Kardex Materia Prima GAMUSON

Año 2015

Fecha Concepto

Entradas Salidas Saldos

 CONCEPTO  VALOR EN LIBROS 31-12-2014  % DEPRECIACION 

 GASTO 

DEPRECIACION 

2015 

 VALOR EN LIBROS 

DEPREC.ACUM 

2014 

 DEPRECIAC.ACUM. 

2015 

Computadora 676,00$                                               33.33 225,31$                     225,31$                    450,62$                           

Impresora 134,89$                                               10 13,49$                       13,49$                       26,98$                             

Escritorio 145,97$                                               10 14,60$                       14,60$                       29,19$                             

Sillas Giratorias 248,00$                                               10 24,80$                       24,80$                       49,60$                             

Archivadores 100,34$                                               10 10,03$                       10,03$                       20,07$                             

TOTALES 1.305,20$                                           288,23$                     288,23$                    576,46$                           

(Muebles y Equipo de Oficina)
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 CONCEPTO  VALOR EN LIBROS 31-12-2014  % DEPRECIACION 

 GASTO 

DEPRECIACION 

2015 

 VALOR EN LIBROS 

DEPREC.ACUM 

2014 

 DEPRECIAC.ACUM. 

2015 

Pulidora de cuero 847,05$                                               10 84,71$                       84,71$                       169,41$                           

Prensadora de  Bolsa 1.230,00$                                           10 123,00$                     123,00$                    246,00$                           

TOTALES 2.077,05$                                           207,71$                     207,71$                    415,41$                           

 SERVICIOS 
 GASTOS REALES MENSUALES 

2014 
 INCREM. 

 PRESUPUESTO 

MENSUAL  

 PRESUPUESTO 

AÑO 2015 

Papel Continuo 900,00$                                               1,20$                              1.080,00$                 12.960,00$              

Esferos 250,00$                                               1,20$                              300,00$                     3.600,00$                 

Utiles de Aseo 190,00$                                               1,20$                              228,00$                     2.736,00$                 

Varios 80,00$                                                 1,20$                              96,00$                       1.152,00$                 

TOTAL 1.420,00$                                           1.704,00$                 20.448,00$              

 SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

TRANSPORTE  $                                                 34,10 39,54$                            49,50$                        $                       49,50  $                              99,00 12%  $            110,88 9,24$                

VIATICOS 53,25$                                                 53,25$                            53,25$                        $                       53,25  $                           106,50 5%  $            111,83 9,32$                

ATENCION A CLIENTES 100,00$                                               85,50$                            105,36$                      $                     105,36  $                           210,72 0%  $            210,72 17,56$              

VARIOS 25,00$                                                 17,00$                            14,67$                        $                       20,98  $                              35,65 1%  $              36,01 3,00$                

 INCR. 
 Presupuesto 

Anual 

Gasto de Ventas 

SUMINISTRO  MENSUAL  Gastos Reales

 Promedio 

Presupuesto 

Gasto mensual 

 PRESUPUESTO 

NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 

AÑO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE VENTA

(Maquinaria)

PRESPUESTO DE DEPRECIACION
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Utilización

Material Precio Consumo por  unidades costo unitario 

1 piel $ 45,00 12 $ 3,75

1 planta de goma $ 1,80 1 par $ 1,80

Gamuson $ 15,00 40 $ 0,38

MATERIALES INDIRECTOS COSTO POR PAR

42 Pegamento 150 $ 0,28

16 Hilo 60 $ 0,27

24 Tintes 80 $ 0,30

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

UNI. A PRODUCIR 324 315 510 608 332 502 722 665 479 450 682 796 6386

HORAS MOD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

TOTAL HORAS 647,07 629,16 1020,01 1216,09 664,56 1003,73 1444,36 1330,12 958,89 900,21 1364,95 1592,13 12771

COSTO POR HORA 1,88$                                                 1,88$                             1,88$                                          1,88$                   1,88$                                        1,88$              1,88$                                          1,88$                              1,88$                   1,88$               1,88$                 1,88$                22,56$                

COSTO MOD 1.216,49$                                         1.182,82$                     1.917,61$                                  2.286,25$           1.249,37$                                1.887,02$      2.715,40$                                  2.500,62$                      1.802,72$           1.692,40$       2.566,10$         2.993,21$        24.010,00$        

0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNI. A PRODUCIR 324 315 510 608 332 502 722 665 479 450 682 796

CIF FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIF VARIABLES 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1.472,13$           

TOTAL CIF 97,06$                                              94,37$                          153,00$                                     182,41$               99,68$                                      150,56$         216,65$                                     199,52$                         143,83$              135,03$          204,74$            238,82$            

Pegamento 6386 $ 0,28 $ 1.787,98 149,00$               

Hilo 6386 $ 0,27 $ 1.702,84 141,90$               

Tintes 6386 $ 0,30 $ 1.915,69 159,64$               

Apliques 6386 $ 1,04 $ 6.641,06 553,42$               

TOTAL 25543 2 12048 1.003,96$           

PROGRAMA DE MANO DE OBRA

Determinación del MPD

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

DATOS

P.Unitario Total anual en $

RESUMEN DE LOS MATERIALES INDIRECTOS

PROGRAMA DE CIF

Valor mensual 

en Dólares
MATERIALES CANTIDAD


