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XIX 
 

RESUMEN EJECUTIVO  

El presente trabajo investigativo indaga las particularidades de la estructuración del 

modelo de gestión financiera aplicado a  Global Technology – Docuservicios MPO, 

analizando los aspectos generales sobre la cual opera la empresa involucrando 

técnicas y herramientas financieras que le permita analizar diferentes alternativas 

para tomar decisiones oportunas basadas en información útil y confiable. En el 

primer y segundo capítulo, se efectuó una descripción global de la empresa, 

considerando la importancia, base legal, reseña histórica, organización interna, 

filosofía empresarial, constituyéndose en  aspectos  necesarios  para  determinar  la  

situación  actual  de  la empresa. En el tercer capítulo, se realizó el diagnóstico 

situacional basado en el análisis externo y interno con el objetivo de identificar las 

oportunidades y amenazas, se ha realizado a demás el análisis financiero de los 

Estados Financieros Históricos (2009- 2012); utilizando herramientas como el 

análisis horizontal, análisis vertical e indicadores financieros, permitiéndonos 

identificar las fortalezas  y debilidades. En el cuarto capítulo, se establece la 

planificación financiera a través de la alineación de la misión y visión de la 

empresa formulando objetivos y estrategias financieras. En el quinto capítulo, se 

define la estructura del modelo de gestión financiera y en cuyo análisis se 

determinan los recursos económicos que se requieren para que la empresa potencie 

su crecimiento y desarrollo. En el sexto capítulo, se plantean recomendaciones 

relacionadas con este proceso y se concluye que el modelo de gestión financiera 

planteado constituye para Global Technology –  Docuservicios MPO, un 

procedimiento que le permite transformar sus debilidades en oportunidades de 

crecimiento, desarrollo y mejora.   

PALABRAS CLAVES: 

• Gestión Financiera 

• Indices Financieros 

• Modelos Financieros  

• Planeación Financiera 

• Toma de Decisiones 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This research paper explores the particularities of the structuring of the financial 

management model applied to Global Technology - Docuservicios MPO, analyzing 

the general aspects on which the company operates involving technical and 

financial tools that allow you to analyze various alternatives to make timely 

decisions based on information useful, and reliable. In the first and second chapter, 

was carried out a comprehensive description of the company, considering the 

importance, legal basis: a brief history, internal organization, business philosophy, 

becoming aspects necessary to determine the current status of the company. In the 

third chapter, the diagnosis is made based on the situational analysis and internal 

external with the aim of identifying opportunities and threats, has been made to 

other financial analysis of the Historical Financial Statements (2009- 2012); using 

tools such as the horizontal analysis, vertical analysis and financial indicators, 

enable us to identify the strengths and weaknesses. In the fourth chapter, 

establishing the financial planning through the alignment of the mission and vision 

of the company by formulating objectives and financial strategies. In the fifth 

chapter, defines of the structure of the financial management model and the analysis 

of determining the economic resources that are required for the company boost its 

growth and development. In the sixth chapter, there are recommendations related to 

this process and it is concluded that the financial management model is raised 

for Global Technology -Docuservicios MPO, a procedure that allows you to 

transform their weaknesses into opportunities for growth, development and 

improvement.  

 

KEYWORDS: 

• Financial Management 

• Financial Indices 

• Financial Models 

• Financial Planning 

• Decision Making
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CAPITULO  I: INTRODUCCION 

 
 

1.1.  ANTECEDENTES  

 
 

Las empresas privadas a nivel mundial, son las que impulsan a la economía 

nacional con mayor fuerza, porque aportan para su desarrollo con capitales grandes y 

crecientes, captan tecnología más avanzada y la adaptan a sus necesidades, generan 

empleo, producen bienes y servicios siempre mejores y en mayor número, pagan 

impuestos, buscan tener una mejor infraestructura. 

 

“Por tal motivo, el gobierno plantea  transformar aceleradamente la estructura 

productiva del país y generar bienes y servicios nuevos que tengan los niveles 

tecnológico y competitivo ideales, no se debe continuar por el camino que se ha 

venido utilizando desde el año 2007 con respecto a las políticas sectoriales y de 

comercio exterior, en las que prevalece el Estado como el gran empresario nacional, y 

se debe abrir otra ruta, que haga posible llegar a nuevas metas de producción y de 

exportación por la acción privada, puesto que es en las compañías anónimas y de 

responsabilidad limitada, donde los inversionistas asumen riesgos y los enfrentan con 

el ánimo de superarlos” (Osorio, 2012) 

 

Con lo anteriormente expuesto, el Estado como tal propone apoyar a las 

compañías para que se adapten a  las  nuevas estrategias que les permita afrontar 

cambios acelerados del mundo contemporáneo. Por esta razón  para que  las  

empresas sean más competitivas  en el mercado, es  necesario que se realice un  
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adecuado análisis de las condiciones en que se desarrolla su actividad  que le permita 

contar con los elementos necesarios y estrategias claves para tomar decisiones  

rápidas y acertadas acorde a las nuevas  exigencias y necesidades del mercado. 

 

Garantizando no sólo su participación en la economía, sino además, su capacidad 

de adaptarse a los cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales, etc. 

 

Global Technology – Docuservicios MPO, es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos informáticos, distribución de computadores y 

accesorios para portátiles, computadores de escritorio, celulares y redes. También 

somos una empresa dedicada a la industria del software  especializada en desarrollo 

de sitios web, aplicativos, distribución de dominios y hosting. 

 

Dentro de sus principales productos tenemos:  

 

• Laptop y netbooks  

• Pc  de escritorio  

• Tablets 

• Celulares  

• Cámaras digitales  

• Partes y piezas de computadoras  

• Proyectores  

• Networking  
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Con lo antes mencionado Global Technology – Docuservicios MPO., durante los 

últimos años ha presentado ciertos problemas relacionados con la administración 

del crecimiento de sus ingresos, puesto que  no  existen  políticas  y técnicas  

adecuadas  para  el  manejo  de  los mismos. Su flujo de efectivo se ve afectado 

diariamente debido a que la Empresa no mantiene un presupuesto de gastos a fin de 

administrar de una manera adecuada sus recursos financieros. 

 

Global Technology – Docuservicios MPO, por no contar con un sistema de 

gestión financiera pierde la oportunidad de optimizar los costos y gastos en algunos 

departamentos, por lo que, la Empresa se ha visto en la necesidad de mejorar la 

rentabilidad del negocio, mejorando los procesos internos, el crecimiento y 

aprendizaje de su personal, así como la satisfacción de sus clientes. 

 

Global Technology – Docuservicios MPO, no mantiene una estructura 

organizacional financiera y humana acorde al sector en el que se desenvuelve; debido  

a que no cuenta con herramientas que le ayude a mejorar su  Gestión Financiera, es 

decir, la ausencia de un modelo de gestión financiera, ocasionado por causas directas 

como: ausencia de un diagnostico financiero, limitada planeación, ausencia del 

modelo. 

 

• Ausencia de un diagnostico financiero.- La empresa  utiliza un  análisis 

financiero basado únicamente  en Estados Financieros anuales para conocer  la 

situación  de la empresa, mas no utiliza un diagnostico financiero estructurado que le 
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permita identificar los factores claves y las variables de acción  necesarias para su 

desarrollo normal. 

• Limitada planeación.- Los directivos de la empresa no tienen  hábito de 

realizar la planeación de proyecciones Financieras, que les permita comprender y 

visualizar la estrategia global del negocio. 

• Ausencia de un modelo de gestión financiera.- La gerencia no se ha 

preocupado en identificar las variables independientes de entrada, de proceso y 

variables de salida necesarias para estructurar el modelo  acorde a sus necesidades y 

exigencias. 

 

Debido al problema ya anotado  la empresa se ha observado los siguientes efectos  

como son:  

 

• Bajo nivel de desarrollo organizacional.- La empresa no realiza una 

adecuada administración de recursos. 

• Limitada liquidez.-  La empresa enfrenta momentos críticos en su capacidad 

de pago de obligaciones a corto plazo, un desequilibrio entre la inversión y 

financiamiento,  ya que la empresa no cuenta con herramientas de análisis financiero 

que le permita identificar el comportamiento operativo de la empresa y la situación 

real económica-financiera. 

• Deficiente rendimiento.-  El  rendimiento de la empresa se ha visto afectada 

debido al bajo nivel de eficiencia de las operaciones y la efectividad del desempeño 

gerencial.  
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• Limitada toma de decisiones.- La empresa no cuenta con una herramienta o 

una base de información confiable  que le permita analizar distintas alternativas 

financieras que le posibiliten tomar decisiones adecuadas y oportunas, 

consecuentemente generar mejor  rentabilidad y liquidez que garantice su permanecía 

en el mercado.  

Para una mejor comprensión del problema identificado  se lo resume en un árbol 

problema de causa y efecto, tal como se observa en el grafico 1. 

 
 
GRÁFICO 1: ÁRBOL  PROBLEMA  DE CAUSA  Y EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Karina Albán 
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1.2.   JUSTIFICACION  
 

 
Uno de los problemas que enfrentan la empresa GLOBAL TECHNOLOGY – 

DOCUSERVICIOS MPO, es que no disponen de una adecuada gestión financiera 

que le permita administrar correctamente sus recursos financieros y tomar decisiones 

acertadas y oportunas. Por tanto, la presente investigación busca proponer soluciones 

estratégicas financieras para mejorar la gestión financiera. 

 

“En definitiva, la gestión en toda empresa se debe fundamentar en la utilización 

de las herramientas y técnicas más actualizadas que le permitan analizar su 

desempeño financiero en forma eficiente, con el propósito de  tomar decisiones más 

acertadas, decisiones que sean efectivas basadas en información financiera útil, 

adecuada, oportuna y confiable que lleve al logro de los objetivos, a la permanencia 

de la empresa en el mercado y al éxito de su actividad productiva”. (Nava Rosillón, 

2009) 

 

Al realizar un Modelo de Gestión Financiera en la empresa GLOBAL     

TECHNOLOGY – DOCUSERVICIOS MPO, se pretende ofrecer a la empresa una 

herramienta que permita mejorar la planificación, organización, dirección y control 

de la distribución y uso de los recursos financieros en diferentes escenarios, que 

facilite la toma de decisiones de inversión , financiamiento y administración, además 

que nos permita identificar los puntos fuertes y débiles ,el comportamiento operativo 

de la empresa y la situación económica financiera ; ofreciéndole a la empresa que 

disponga de una herramienta apropiada que le permitirá detectar los problemas 



7 
 
existentes y aplicar correctivos adecuados y necesarios para alcanzar los niveles de 

eficiencia , liquidez y rentabilidad para que pueda seguir funcionando y expandirse en 

el futuro, a su vez maximizar su valor  empresarial. Colocando, así en el mercado a la 

empresa  con grandes ventajas competitivas, que generen empleo y contribuyan al 

desarrollo del país. 

      

1.3.  OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

Diseñar un Modelo de Gestión Financiera en la empresa Global Technology – 

Docuservicios MPO; a través de un diagnostico financiero, planeación financiera  y 

propuesta de un modelo;  para disponer de una herramienta que le permita proyectar 

estados financieros, analizar distintas alternativas y le posibiliten tomar decisiones 

adecuadas y oportunas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

• Realizar un diagnóstico financiero; sobre la base del análisis interno y externo  

de la empresa que inciden en la actividad de la empresa;  para disponer de insumos a 

fin de elaborar el modelo de gestión financiera. 

 

• Efectuar una planeación  financiera;  a partir del  análisis de los estados 

financieros, filosofía organizacional, estrategias propuestas y el uso de la herramienta 
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Excel;  para diseñar la propuesta de mejoramiento de la gestión financiera en 

diferentes escenarios. 

 

• Elaboración del modelo de Gestión Financiera; mediante la identificación de 

las variables independientes de entrada, variables de proceso y variables de resultado; 

para disponer de una herramienta que permita obtener Estados Financieros 

proyectados y la toma de decisiones. 

 

1.4.  Calidad en los Servicios Administrativos  

La calidad se refiere a cualquier actividad planeada y sistemática dirigida a 

proveer  los clientes productos de calidad apropiada, junto con la confianza de que los 

productos satisfacen los requerimientos del cliente. 

 

La calidad  es satisfacer o exceder las expectativas del cliente, obteniendo un 

efecto neto de la calidad mejorada de diseño y cumplimiento con mayores ganancias.  

 

“La calidad no solo es gratis, es un productor de ganancias honesto en todo 

sentido. Cada centavo que no gaste en hacer las cosas mal, hacerlas otra vez o 

hacerlas en lugar de otras contribuye con medio centavo a las utilidades. En estos días 

“ en que nadie sabe los que pasara con nuestro negocio en el futuro”, no quedan 

muchas formas de mejorar la utilidad. Si se concentran en garantizar la calidad es 

probable que aumente sus utilidades en una cantidad igual a 5 o 10 por ciento de sus 

ventas, es mucho dinero gratuito.” (Evans Robert James, 2008) 
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Las empresas que invierten en esfuerzos de administración de calidad 

experimentan utilidades y mejoras excepcionales en el desempeño. Diversos estudios 

de investigación demuestran que las empresas que se enfocan en la calidad logran 

mejor participación y relaciones con los empleados, mejoran en la calidad de los 

productos y servicios, productividad más alta, mayor satisfacción del cliente, mayor 

participación en el mercado y una rentabilidad más elevada.  

 

• ISO 9000:2000  

Conforme la calidad se convirtió en el enfoque principal de las empresas en todo 

mundo, distintas organizaciones desarrollaron normas y lineamientos. 

 

ISO 9000 define las normas de los sistemas de calidad con base en la premisa de 

ciertas características genéricas de las prácticas administrativas se pueden 

estandarizar y que un sistema de calidad bien diseñado y bien ejecutado y 

administrado de manera cuidadosa ofrece la confianza de que resultados cubrirán las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

Las normas se crearon para cumplir cinco objetivos: 

1) Lograr, mantener y buscar mejorar en forma continua la calidad de los 

productos y servicios en relación con los requisitos. 

2) Mejorar la calidad de las operaciones para cubrir en forma continua las 

necesidades expresas e implícitas de los clientes y grupos de preferencia. 

3) Dar confianza a la administración interna y otros empleados de que se 

cumplan requisitos de calidad y que tiene lugar a la mejora. 
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4) Proporcionar confianza a los clientes y grupos de preferencia de que se 

lograr los requisitos de calidad en el producto entregado. 

5) Dar confianza de que se cumplen por completo los requisitos del sistema 

de calidad. 

 

• Estructura de las normas ISO 9000:2000 

Las normas ISO 9000:2000, se enfoca en el desarrollo, documentación y 

ejecución de procedimientos para asegurar la consistencia de las operaciones y el 

desempeño en los procesos de producción y prestación de servicios, con la meta de 

una mejora continua y apoyada por los principios fundamentales de la calidad total. 

Las normas constan de tres documentos: 

 

1) ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario.- Proporciona información 

fundamental sobre los antecedentes y establece las definiciones de los 

términos claves  que se emplean en las normas. 

2) ISO 9001: Requisitos.- Proporciona los requisitos específicos para un 

sistema de administración de calidad, que los usuarios deben cumplir 

con el fin de obtener la certificación de un tercero. 

3) ISO 9004: Lineamientos para mejoras en el desempeño.- Ofrece los 

lineamientos que ayudan a las organizaciones a mejorar sus sistemas 

de administración de calidad más allá de los requisitos mínimos en 

ISO 9001. 
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• Principios de administración de la calidad ISO 9000:2000 

 

1) Enfoque hacia en cliente.- Las organizaciones dependen de sus clientes, 

por lo tanto deben de entender sus necesidades actuales y futuras, cumplir 

con los requisitos de los clientes y tratar de exceder sus expectativas. 

2)  Liderazgo.- Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de 

la organización. Deben de crear y conservar un ambiente participativo. 

3) Participación de la gente.- Las personas de todos los niveles constituyen 

la esencia en la organización, y su total participación permite que sus 

habilidades se aprovechen en beneficio de la empresa. 

4) Enfoque hacia en proceso.- El resultado deseado se logra con mayor 

eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se maneja 

como un proceso. 

5) Enfoque de sistemas para la administración.- Identificar, entender y 

administrar procesos relacionados entre sí como un sistema que 

contribuye a la eficiencia y eficacia. 

6) Mejora Continua.-La mejora continua del desempeño general de la 

organización debe de ser un objetivo permanente de la misma.  

7) Enfoque hacia la toma de decisiones con base en hechos.- Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de datos e información.  

8) Relaciones con los proveedores para beneficio mutuo.- Una 

organización y sus proveedores son dependientes entre sí, y una relación 

que beneficie a ambas partes aumenta su capacidad para crear valor. 
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• Beneficios ISO 9000:2000 

Se han logrado beneficios importantes con la ISO 9000 como son mayor 

satisfacción y retención de los clientes, productos de mejor calidad, mayor 

productividad, reducción de costos.  

 

Además las empresas han descubierto que el usos de estas normas dan como 

resultado un incremento en el uso de la información como herramienta 

administrativa, un mayor compromiso de la administración, revisiones 

administrativas más eficientes y mejor comunicación con los clientes.  
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CAPITULO II: LA EMPRESA  

 
 
 
2. GENERALIDADES   

 
2.1.Descripción de la empresa 

 
2.1.1. Importancia 

 

Las finanzas se ha convertido en un eje con poder de decisión para los directivos, 

relacionándolas con la gestión financiera, que consiste en planificar, supervisar y 

controlar los fondos, tanto si provienen de ventas como si son provistos por socios o 

terceros.   

 

Por lo tanto se deberá brindar a la gerencia las herramientas necesarias es decir, 

conocer exactamente los montos disponibles, las necesidades y la capacidad de 

inversión., centrando se en los mecanismos para atraer fondos para la empresa. 

 
 
Global Technology – Docuservicios MPO, es una empresa creada en el año 2009, 

tiempo durante el cual ha logrado marcar trayectoria en el mercado, con personal 

capacitado y sus productos de alta calidad; lo que les ha permitido posesionarse en el 

sur de la  ciudad de Quito. 

 

Su actividad económica se basa en el comercio de computadoras y portátiles,  

Suministros y Accesorios, Servicio Técnico, etc. Iniciando sus actividades de servicio 

con excelentes niveles de atención a clientes y ventas. 
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2.1.2. Justificación  

 

A pesar que el Ecuador es un país que se encuentra en vías de desarrollo, muchos 

empresarios han incursionado en el mundo de la tecnología. En el entorno nacional se  

puede establecer que muchas de las pequeñas y grandes empresas se dedican a la  

producción o distribución de aparatos tecnológicos, debido al crecimiento constante   

y a las exigencias del mismo. 

 

La alta complejidad y competitividad de los mercados, producto de los continuos 

cambios profundos y acelerados en un entorno globalizado, requiere de un máximo de 

eficacia y eficiencia en el manejo de las empresas.  

 

Asegurar  niveles  de  rentabilidad  implica  hoy  en  día  la necesidad de un alto 

aporte de creatividad destinado a encontrar nuevas formas de garantizar el éxito en el 

largo plazo y principalmente su permanencia en el mercado y en la industria. 

 

2.2.  Base Legal  

 
GLOBAL TECHNOLOGY – DOCUSERVICIOS MPO, es una sociedad en 

cuentas de participación es decir, las sociedades accidentales o en participación, son 

contratos plurilaterales cuyo objeto es la realización de negocios determinados y 

transitorios, a cumplirse a nombre de uno o más gestores, que no crean una persona 

jurídica nueva. 
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Para la constitución de sociedades accidentales dispone que su existencia y sus 

términos se podrán probar por todos los medios de prueba del Derecho comercial, no 

obstante la no exigencia de formas, habrá un acuerdo social con estipulaciones 

mínimas que los socios, si lo desean, podrán instrumentar por escrito a los efectos de 

facilitar la prueba para el caso de una controversia. Los socios deben acordar las 

operaciones a realizar, la forma en que se realizarán, los aportes que cada uno 

efectuará, su participación en las utilidades y la participación en las pérdidas, 

designación del gestor, sus obligaciones y la forma en que rendirá cuentas. 

 

Las sociedades de hecho tienen capacidad limitada (no pueden registrar bienes 

muebles e inmuebles a su nombre) y existencia precaria (cualquiera de los socios 

puede pedir la disolución en cualquier momento). Cabe destacar que la sociedad de 

hecho se suele concretar de palabra ya que los contratos no son un requisito 

indispensable para su formación. 

 

Una sociedad de hecho, por otra parte, no tiene estatuto, lo que facilita su 

creación. Otra ventaja es que, por lo general, aplican para un régimen tributario más 

económico en comparación a las sociedades anónimas o las sociedades de 

responsabilidad limitada. 

 

Pese a que una sociedad de hecho no es irregular, tiene una estructura más 

informal que las sociedades registradas. Por eso el acceso al crédito es más 

complicado para una sociedad de hecho. Las cuestiones legales también pueden 

resultar más difíciles de resolver en una sociedad de hecho 
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Esta sociedad se encuentra regida a las siguientes leyes: 

a) Constitución política del estado ´ 

b) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

c) Código de trabajo 

d) Código Tributario  

e) Código de la producción  

f) Leyes emitidas por el SRI 

g) Ley de Aduanas 

h) Ley de seguridad social  

i) Entre otras  

 

2.3.Empresa  
 

2.3.1. Reseña Histórica  

 
En el Distrito Metropolitano de quito, el día 04 de mayo del 2009 se crea la 

Sociedad en Cuentas de Participación mediante escritura pública No- 1846.1 ante el 

Doctor Oswaldo Mejía Espinosa Notario Cuadragésimo Cantón Quito, con un  capital 

de 400 dólares americanos, contando con tres socios, Mauricio Orlando Pozo Otero, 

Johanna Beatriz Pozo García y Mauricio Renato Pozo García con un porcentaje de 

participación del 98%, 1%, 1% respectivamente. 
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La sociedad tendrá una duración de veinte y cinco años contados desde la fecha 

de la celebración de la escritura y en la actualidad cuenta con dos sucursales 

ubicadas: una en el Centro Comercial El Recreo en la Zona Tecnológica y la segunda 

en la Avenida Alonso de Angulo y Pedro de Alfaro Edificio Benedetto Primer Piso. 

 

El 01 de junio del 2009 , se obtuvo la patente y  Registro Único de 

Contribuyentes , Nº 1792193613001 bajo la razón social “ DOCUSERVICIOS MPO” 

y nombre comercial “DOCUCENTRO XEROX” , como actividad principal se 

registró: Fotocopiado, impresión, escaneado, diseño gráfico en blanco/negro y color, 

anillados, espiralados, plastificados, empastados de documentos varios, a través de 

una Franquicia adquirida con XEROX DEL ECUADOR. 

 

En octubre del 2010 con la apertura de la nueva sucursal, se realiza la 

modificación en el Registro Único de Contribuyentes, cambiando el nombre 

comercial por “GLOBAL TECHNOLOGY”, y constituyéndose su actividad principal 

la venta y distribución de computadoras, accesorios y suministros tecnológicos. 

 

La empresa queda registrada en el Registro Único de Contribuyentes con el 

siguiente objeto social, como se muestra en la Tabla 2. 
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TABLA  2: OBJETO SOCIAL GLOBAL TECHNOLOGY – DOCUSER VICIOS 

MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Único de contribuyentes de “DOCUSERVICIOS MPO”. 

 
Elaborado: Karina Albán 

 

 

 

Venta y comercialización de tecnología en general. 

Fotocopiado, impresión, escaneado, diseño gráfico en 

blanco/negro y color, anillados, espiralados, plastificados, 

empastados de documentos varios. 

Elaboración de tarjetas de presentación, dípticos, trípticos 

y más documentos basados en la creatividad de los 

especialistas en la materia. 

Servicio de ploteo, gigantografias, transfer en camisetas y 

demás anexos relacionados con la industria grafica. 

Importar, exportar, proveer, comprar, vender, distribuir, 

comercializar, promocionar, permutar, rentar, gravar, 

poseer, consignar, transferir, prendar, intermediar en 

negociaciones de todo tipo de papel y maquinaria de artes 

gráficas, insumos, repuestos para estas maquinarias. 

Brindar asesoramiento técnico y profesional en todo lo 

referente a la industria gráfica. 
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2.3.2. Organización Interna 

 

“Es la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde se 

pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades que la 

integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa 

de cada cargo”. (Koontz, 2008). 

 

La estructura organizacional de GLOBAL TECHNOLOGY -  

DOCUSERVICIOS MPO, posee un diseñó mediante el cual esta asignadas las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados. 

 

2.3.2.1.Organigrama Estructural 

 
 

“Organigrama estructural es la representación gráfica de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia.” 

(Koontz, 2008) 

 

A continuación  se presenta  el organigrama  estructural  de Global Technology – 

Docuservicios MPO”  tal como se observa en el Gráfico 3. 
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       GRÁFICO 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL / GLOBAL TECHNOLOGY-DOCUSERVICIOS M.P.O.  
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GRAFICO 4.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL / GLOBAL TECHNO LOGY-DOCUSERVICIOS M.P.O.
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2.3.2.2.Organigrama Funcional 

 
 

 

Según Harol Koontz “Organigrama funcional es la representación gráfica de 

todas las unidades administrativas de una organización que incluyen sus principales 

funciones que tienen asignadas las diferentes áreas de la organización, además de las 

unidades y sus interrelaciones”.  

 

A  continuación  se  presenta  el  organigrama  estructural  de  Global 

Technology- Docuservicios MPO. (Gráfico 5) 
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GRÁFICO 5: .- ORGANIGRAMA FUNCIONAL / GLOBAL TECHNO LOGY-DOCUSERVICIOS M.P.O. 
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2.3.2.2.1. Descripción de Funciones 

 

1. Accionistas 

1.1 Ubicación en el Organigrama 

Los accionistas son los primeros en la cadena de mando. 

 

 

1.2 Funciones: 

• Derecho a la información, con el fin de conocer la gestión de la empresa. 

A partir de un porcentaje específico regulado en la ley y en los estatutos, 

un accionista podría exigir una auditoría para toda la empresa. 

• Pueden a percibir un dividendo en función de su participación y cuando 

así lo acuerde la sociedad. 

• Derecho a percibir un porcentaje del valor de la sociedad si esta es 

liquidada. 

• Derecho a vender su acción libremente en el mercado. Este derecho en 

ocasiones se ve limitado por los estatutos de la sociedad. 

• Los accionistas son los responsables de realizar aportaciones a la empresa 

de acuerdo a sus necesidades. Así como también la realización de 

préstamos para inversión y el desarrollo de la misma. 

• Derecho de voto.  

 
 
 
 

 

ACCIONISTAS
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2. Gerente General 

2.1 Ubicación en el Organigrama 

Es el responsable judicial y extrajudicial de la empresa, además es el 

encargado de reportar a los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Funciones 

• Planificar, Organizar, Controlar y Dirigir a la empresa, con la finalidad de 

cumplir con los objetivos y metas establecidas. 

• Actuar como representante legal de la empresa, fijar las políticas 

operativas, de mercadeo, administrativas y financieras. 

• Es la imagen de la empresa en el ámbito interno y externo, provee de 

contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de 

establecer negocios a largo plazo, tanto de forma local como a nivel 

internacional. 

• Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa. 

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS
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• A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

• Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando 

los recursos disponibles. 

• Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

• Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su gerente. 

• Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de 

la empresa. 

• Seleccionar y contratar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales. 

• Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

• Supervisar y evaluar constantemente el trabajo de todas las áreas de la 

empresa (Comercial, Administrativa, y Financiera). 
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3. Gerente Comercial 

3.1 Ubicación en el Organigrama 

El Gerente Comercial, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente 

General. 

 

 

 

 

 

3.2 Funciones 

• Control de la investigación de mercados 

• Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de clientes. 

• Elaborar las previsiones de venta de común acuerdo con el departamento 

de marketing. 

• Planificar los objetivos y estrategias de su equipo. 

• Desarrollar una estructura organizativa de venta capaz de alcanzar los 

objetivos. 

• Contribuir con el Reclutamiento y la Selección del personal de ventas 

• Formar a estos equipos comerciales con arreglo a los conocimientos y 

otras técnicas necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

• Motivarlos y dinamizarlos para que desempeñen su trabajo lo mejor 

posible. 

• Fijación de precios 

• Planeamiento y control de la promoción, venta y distribución de productos 

y servicios. 

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIAL
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4. Jefe Comercial y de Local  

4.1. Ubicación en el Organigrama 

El Jefe Comercial y de Local, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente 

General, y dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Funciones 

• Responsable por el cumplimiento de presupuestos y programas de ventas 

de los productos y servicios de la empresa 

• Elaboración de pronósticos de ventas y compras 

• Realizar la cobertura de todas las cuentas asignadas, elevando los 

volúmenes de venta 

• Resolución de problemas con clientes 

• Búsqueda de proveedores 

• Encargado de compras 

• Elaboración de órdenes de s requerimiento de producción de 

computadoras y órdenes de compra cuando se considere necesario. 

• Soporte al Área de Marketing y publicidad. 

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIAL

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 
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• Supervisar y evaluar el desempeño de los vendedores, facturadores y 

cajeros, encargados de bodega y del jefe de módulo. 

• Supervisar un correcto nivel de inventarios mensuales, así como también 

diferencias en los stocks. 

• Apertura y Cierre de Local Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
5. Vendedor   

5.1. Ubicación en el Organigrama 

El Vendedor, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente General, dentro 

de la responsabilidad del Gerente Comercial y bajo la supervisión del Jefe 

Comercial y de Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Funciones 

• Cumplimiento de presupuesto de ventas. 

• Encargado de atención y servicio al Cliente. 

• Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

• Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa 

preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa 

• Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos o servicios que ofrece 

pueden satisfacer sus necesidades y deseos; y cómo utilizarlos 

apropiadamente para que tengan una óptima experiencia con ellos. 

GERENTE GENERAL 

 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

VENDEDOR

GERENTE COMERCIAL
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• Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados todo lo 

que sucede en el mercado (inquietudes de los cliente y actividades de la 

competencia) 

• Seguimiento a Clientes.  

• Contribuir activamente a la solución de problemas. 

• Administrar su territorio de ventas. 

• Integrarse a las actividades de Marketing de la empresa. 

• Apoyar en tareas administrativas 
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6. Facturador y Cajero  

6.1. Ubicación en el Organigrama 

El Facturador y Cajero, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente 

General, dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial y bajo la supervisión 

del Jefe Comercial y de Local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Funciones 

• Responsable de la caja menor y documentación relacionada con 

inventarios, facturación y cuentas por cobrar.  

• Ingreso de ítems al sistema de inventarios  

• Ingreso de facturas de proveedores.  

• Creación de base de datos de clientes de acuerdo a la ley  

• Facturar todos los productos y servicios prestados, de manera clara y 

precisa. 

 

FACTURADOR

Y CAJERO 

GERENTE GENERAL 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

 

GERENTE COMERCIAL
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• Cancelaciones de los pagos de clientes a través del módulo de cuentas por 

cobrar. 

• Cuadre y cierre de caja diario.  

• Depósitos diarios que deberán ser adjuntados al diario de caja.  

• Entrega de documentación a Contabilidad.  

• Apoyar en tareas administrativas. 
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7. Encargado de Bodega  

7.1. Ubicación en el Organigrama 

El Encargado de Bodega, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente 

General, dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial y bajo la supervisión 

del Jefe Comercial y de Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Funciones 

• Recepción de mercadería de proveedores. 

• Responsable de ingreso en el sistema de mercadería a bodega. 

• Despachar mercadería con factura de venta. 

• Controlar los Inventarios. 

• Garantías. 

 

ENCARGADO

DE 

BODEGA 

GERENTE GENERAL 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

 

GERENTE COMERCIAL
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• Es responsable de realizar las transferencias de mercadería de la matriz al 

local del Centro Comercial El Recreo, así como hacer llegar las mismas al 

departamento de contabilidad. 

• Se encarga de entregar los materiales necesarios para el armado de 

computadoras y servicio técnico a los responsables de los mismos, 

mediante una orden de trabajo que será firmada tanto por el Encargado de 

Bodega como por el Encargado de Software y Hardware. Vale recalcar 

que una copia de este documento debe ser entregado por parte del 

Encargado de Bodega al Contador para su registro. 
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8. Jefe de Módulo  

8.1. Ubicación en el Organigrama 

El Jefe de Módulo, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente General, 

dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial y bajo la supervisión del Jefe 

Comercial y de Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Funciones 

• Responsable de la producción del local y controlar su desarrollo y 

ejecución, conforme a las metas y plazos prefijados. 

• Controlar los insumos físicos aplicados a la producción. 

• Velar por la correcta operación y el buen funcionamiento de los equipos a 

su cargo y su adecuado mantenimiento. 

• Coordinar la revisión técnica de los equipos a su cargo. 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos con los clientes. 

• Responder por la producción bajo los parámetros de calidad establecidos. 

• Llevar control y justificación de la producción. 

JEFE DE 

MODULO

GERENTE GENERAL 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

 

GERENTE COMERCIAL
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• Cumplir con la programación de actividades definidas para el área. 

• Cumplir con los controles de cada proceso establecidos. 

• Asignar los horarios de trabajo cuando hay sobreproducción en horas 

nocturnas, domingos y feriados. 

• Supervisar y evaluar el desempeño de los Operadores de Máquina, 

Diseñadores Gráficos, y Ensambladores y Responsables de Servicio 

Técnico. 
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9. Operador de Máquinas  

9.1. Ubicación en el Organigrama 

El Operador de Máquinas, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente 

General, dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial, bajo la supervisión 

del Jefe Comercial y de Local y del Jefe de Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Funciones 

• Atender los requerimientos de cada cliente cumpliendo los parámetros de 

calidad y satisfacción definidos en el área de trabajo. 

• Responder por la correcta operación de los equipos de copiado e 

impresión, así como sus correspondientes programas. 

OPERADOR DE

MAQUINAS 

JEFE DE 

MODULO

GERENTE GENERAL 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

 

GERENTE COMERCIAL
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• Velar por la optimización de insumos, el buen funcionamiento de los 

equipos y su adecuado mantenimiento. 

• Registrar en la bitácora de contó metros el récord diario de los equipos a 

su cargo. 

• Elaborar un reporte diario de desperdicios. 
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10. Diseñador Gráfico 

10.1. Ubicación en el Organigrama 

El Diseñador Gráfico, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente 

General, dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial, bajo la supervisión 

del Jefe Comercial y de Local “Matriz” y del Jefe de Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Funciones 

• Elaborar y asesorar en el desarrollo de material gráfico requerido por los 

clientes. 

• Asegurar en cada trabajo los estándares de calidad y optimización de 

recursos establecidos por la empresa. 

• Realizar la comunicación gráfica por el local. 

• Velar por el correcto funcionamiento del equipo a su cargo. 

• Apoyar en tareas del área. 

DISEÑADOR

GRAFICO 

JEFE DE 

MODULO

GERENTE GENERAL 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

 

GERENTE COMERCIAL
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• Utilizar correctamente los logos corporativos.  

• Trabajar en diseños en conjunto con los clientes. 

• Recomendar al Jefe de Módulo la adquisición de sustratos y papeles 

especiales. 

• Asesorar al cliente en la mejor manera de optimizar los recursos. 

• Asesorar al cliente de diferentes sustratos y materiales para asegurar el 

mejor trabajo final. 
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11. Encargado de Hardware y Software 

11.1. Ubicación en el Organigrama 

El Encargado de Software y de Hardware, en la cadena de mando se ubica 

bajo el Gerente General, dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial, bajo 

la supervisión del Jefe Comercial y de Local  y del Jefe de Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Funciones 

• Responsable de Armado de Computadores de Escritorio. 

• Instalar programas en las computadoras. 

• Solucionar problemas con clientes. 

• Asesoría y servicio técnico de equipos de computación en general. 

• Encargado del buen funcionamiento de las máquinas internas de la 

empresa. 

ENCARGADO DE 

HARDWARE Y 

SOFTWARE 

JEFE DE 

MODULO

GERENTE GENERAL 

JEFE COMERCIAL

 Y DE LOCAL 

 

GERENTE COMERCIAL
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12. Jefe de Publicidad y Marketing 

12.1. Ubicación en el Organigrama 

El Jefe de Publicidad y Marketing, en la cadena de mando se ubica bajo el 

Gerente General, dentro de la responsabilidad del Gerente Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Funciones 

• Mantener la presencia de la Empresa en el Mercado de la Tecnología, 

mediante una efectiva labor de Mercadotecnia, orientada al 

posicionamiento en el mercado. 

• Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales. 

• Establecer un modelo de evaluación en coordinación con los Vendedores, 

que permita conocer el avance y los resultados de las ventas. 

• Realizar un análisis del sector de tecnología que incluya Clientes, 

Proveedores, Competencia, Servicios Sustitutos y a los posibles 

ingresantes al Mercado. 

JEFE DE 

 PUBLICIDAD 

Y MARKETING 

GERENTE GENERAL 

GERENTE COMERCIAL
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• Analizar y determinar la Rentabilidad de los diferentes Servicios que 

presta y/o prestará la Empresa. 

• Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que 

presta la empresa. 

• Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, 

Promoción y labor Publicitaria de los servicios que brinda o brindará la 

Empresa. 

• Mantener una estructura tarifaria dinámica y flexible que responda a los 

cambios que puedan suscitarse financiera o Comercialmente. 

• Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercialización de los 

Servicios actuales y futuros que proporcionara la Empresa. 

• Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles y personalizados. 

• Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la 

empresa. 

• Definir la imagen publicitaria que se quiere comunicar al mercado y/o 

consumidores. 

• Establecer que medios publicitarios serán utilizados para promover los 

diferentes productos y servicios que ofrece la Empresa. 

• Identificar qué tipos de canales directos de distribución serán utilizados 

para la comercialización de los productos o servicios: Preventa, Auto 

venta y/o Tele ventas, entre otros. 

• Establecer el tipo de material Publicitario a utilizar y especificar la zona 

geográfica donde serán distribuidos. 

• Definir qué tipo de promociones o lanzamientos serán utilizados y donde. 

• Actualizar y dinamizar la comercialización de los productos y servicios. 
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• Análisis de temas en el área de publicidad con énfasis en las tendencias 

más modernas de mercadeo. 

• Elaboración y distribución de forma periódica de flyers con los servicios 

que presta la Empresa, en las zonas de mayor afluencia de consumidores. 
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13. Gerente Financiero y Administrativo 

13.1 Ubicación en el Organigrama 

El Gerente Financiero y Administrativo, en la cadena de mando se ubica bajo 

el Gerente General. 

 

 

 

 

 

 

13.2 Funciones 

• Optimización de recursos y procesos administrativos 

• Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

• Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos). 

• Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir 

las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. 

Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los 

accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo. 

• La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los 

activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas 

generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de financiamiento o 

las decisiones de estructura del capital de la empresa. 

GERENTE GENERAL

GERENTE  

FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 
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• Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con 

el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 

compañía. 

• Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos. 

• Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el 

objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio 

competitivo y rentable. 

• Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

• Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 
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14. Jefe de Recursos Humanos 

14.1. Ubicación en el Organigrama 

El Jefe de Recursos Humanos, en la cadena de mando se ubica bajo el 

Gerente General, dentro de la responsabilidad del Gerente Financiero y 

Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Funciones 

• Responsable de la administración de los Subsistemas de Recursos 

Humanos de la organización, buscando procesos eficientes y eficaces para 

el mejor. 

• Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en los 

subsistemas de RR.HH. de la empresa. 

• Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados. 

• Dar parámetros al Gerente General para la contratación de personal 

• Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las 

relaciones empleado - empresa.  

JEFE DE 

RECURSOS  

HUMANOS 

GERENTE GENERAL

GERENTE  

FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 
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15. Contador 

15.1. Ubicación en el Organigrama 

El Contador, en la cadena de mando se ubica bajo el Gerente General, dentro 

de la responsabilidad del Gerente Financiero y Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Funciones 

• Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

• Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por la ley. 

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de GLOBAL 

TECHNOLOGY - DOCUSERVICIOS M.P.O. que exijan los entes de 

control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 

• Preparar y presentar las declaraciones tributarias, así como también lo 

relacionado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

• Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

• Pago a Proveedores. 

CONTADOR 

 

GERENTE GENERAL

GERENTE  

FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 
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• Elaboración de Retenciones. 

• Chequeo diario de bancos. 

• Emisión de cheques. 

• Ingresos y Egresos de productos a bodega. 

• Elaboración de rol de pagos y provisiones. 

• Llevar el archivo en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los 

requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 

• Presentar informes financieros anuales. 

• Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido. 

• Supervisar y evaluar el desempeño de los Auxiliares Contables. 
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16. Auxiliar Contable 

16.1. Ubicación en el Organigrama 

Los Auxiliares Contables, en la cadena de mando se ubican bajo el Gerente 

General, dentro de la responsabilidad del Gerente Financiero y Administrativo, así 

como del Contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Funciones 

• Manejo de Operaciones Contables en el Sistema de la Empresa 

• Cuadre y verificación de tarjetas de crédito 

• Pago de Impuestos 

• Depósitos 

• Tareas Contable en general 

• Ingreso de diarios contables (Jornalización) 

• Apoyo en tareas Administrativas 

 

 

AUXILIAR  

CONTABLE 

CONTADOR 

 

GERENTE GENERAL

GERENTE  

FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 
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2.3.3. Filosofía Empresarial  

A través del tiempo de trabajo de Global Technology – Docuservicios MPO, ha 

adquirido preferencia de su distinguida clientela, convirtiéndola en una de las 

empresas preferidas. 

 

Esta preferencia obliga a crear y establecer la filosofía empresarial acorde con 

las condiciones de calidad, ética, moral, seguridad y medio ambiente consensuados 

por quienes conforman la empresa con el compromiso de poner en práctica en 

beneficio de todos las que la componen. 

 

2.3.3.1.  Misión 

El compromiso principal de Docuservicios M.P.O es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes mediante soluciones integrales y eficientes 

en el área de los servicios relacionados a impresión, copiado, diseño gráfico y 

publicidad. Así como también en lo referente a artículos tecnológicos y suministros 

de altísima calidad, garantizando así el mejor servicio y producto a precios 

económicos y justos que permitan obtener rentabilidad a la empresa. 

 

2.3.3.2.Visión 

Global Technology - Docuservicios M.P.O para el año 2015, se posicionará en el 

mercado del sur de Quito como empresa líder en comercialización de artículos 

tecnológicos, suministro Xerox, servicios de impresión, copiado, artículos 

publicitarios en general, y diseño gráfico;  debido al éxito en la atención al cliente, 

innovación, y la habilidad para competir en este segmento de mercado, como 
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también por su dedicación a la formación, capacitación y desarrollo de sus 

empleados, respeto integral al medio ambiente y compromiso con el desarrollo 

empresarial y del país. Este posicionamiento se logrará en un período de mediano a 

largo plazo, gracias al planteamiento de objetivos y estrategias reales y alcanzables 

 

2.3.3.3.Objetivos  

2.3.3.3.1. Objetivo General 

Determinar un modelo de gestión financiera, que mantenga el liderazgo en el 

mercado tecnológico, buscando satisfacer las necesidades de los clientes,  de acuerdo  

a los  más altos  estándares  de calidad  y condiciones de salud, seguridad y medio 

ambiente, comprometiéndonos a un mejoramiento continuo de las prácticas y 

operaciones de empresa con la participación de cada uno de los integrantes de la 

empresa. 

 

2.3.3.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Ser una empresa líder en proveer el servicio y piezas de computadoras con 

calidad.  

• Ser reconocida por el servicio de venta y reparación en computadoras de 

prestigio.  

• Realizar alianzas estratégicas con nuestros clientes y proveedores.  

• Contar con altos estándares de calidad en todos los procesos cumpliendo con 

los plazos de entrega.  

• Contar con un equipo de ventas altamente capacitado.  
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• Mantener un flujo de información eficiente y eficaz dentro de la empresa, con 

el fin de tomar decisiones oportunas.  

• Mantener clientes antiguos y adquirir nuevos clientes naturales y jurídicos.  

• Dar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo de la empresa.  

• Lograr un mejoramiento continúo en los procesos. 

• Capacitación continua en todas las áreas de trabajo 

 

2.3.3.4. Principios y Valores  

Global Technology – Docuservicios MPO, tiene el compromiso de poner en 

práctica los siguientes valores y principios: 

 

• Esfuerzos enfocados a la excelencia en la atención al cliente 

• Productos de la mejor calidad al menor precio posible 

• Personal de trabajo profesional y capacitado 

• Compromiso con lo que hacemos 

• Puntualidad 

• Responsabilidad 

• Creatividad  

• Dinamismo  

 

2.3.4. Giro del Negocio  

GLOBAL TECHNOLOGY – DOCUSERVICIOS MPO, es una empresa 

dedicada a la comercialización de productos informáticos, distribución de 

computadores y accesorios para portátiles, computadores de escritorio, celulares y 



 
redes. También somos una empresa dedicada a l

 especializada en desarrollo de sitios web, aplicativos, distribución de dominios y 

hosting. 

Dentro de sus principales productos tenemos:

• Laptop y netbooks 

• Pc  de escritorio 

• Tablets 

• Celulares 

• Cámaras digitales 

• Partes y piezas de computadoras 

• Proyectores

• Networking 

 

     

redes. También somos una empresa dedicada a la industria del software 

especializada en desarrollo de sitios web, aplicativos, distribución de dominios y 

Dentro de sus principales productos tenemos:  

Laptop y netbooks  

Pc  de escritorio  

Celulares  

Cámaras digitales  

Partes y piezas de computadoras  

Proyectores  

Networking  

56 

a industria del software 

especializada en desarrollo de sitios web, aplicativos, distribución de dominios y 
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La empresa cuenta con una amplia gama de proveedores mayoristas. Para la 

selección de proveedores realiza un análisis de algunas características como la 

calidad de los productos, precios, disponibilidad, plazos de cobro, políticas, entre 

otros. 

 

Los principales proveedores de Global Technology – Docuservicios MPO, son 

la mayoría distribuidores mayoristas como, INTCOMEX DE EL ECUADOR, 

MEGAMICRO CIA. LTDA, SIGLO XXI, TECNOMEGA, PINTSOFT, 

GYGABYTE, con crédito de 30,45 y 60 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sus principales clientes son consumidores finales en sus 

entidades del sector público.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus principales clientes son consumidores finales en sus actuales sucursales y 

entidades del sector público. 
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actuales sucursales y 

 

 

 
 
 



 
CAPITULO III

 
3.1. ANALISIS EXTERNO 

El análisis exter

permitiéndole establecer las 

información necesaria que permita tomar decisiones acertadas, con soluciones 

estratégicas reduciendo costos y ejecutándolas con el menor riesgo e impacto 

posible. 

 

3.1.1. ANALISIS DEL SECTOR 

El análisis de sect

de la empresa dado q

sino en que la capacid

 

• Producto Interno Bruto

GRÁFICO 

 Fuente: Banco Central Del Ecuador 
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CAPITULO III : DIAGNOSTICO FINANCIERO

ANALISIS EXTERNO  

rno busca identificar los factores exógenos de la empresa, 

establecer las posibles amenazas u oportunidades, obteniendo la 

información necesaria que permita tomar decisiones acertadas, con soluciones 

estratégicas reduciendo costos y ejecutándolas con el menor riesgo e impacto 

ANALISIS DEL SECTOR  

ctor es de fundamental importancia para el 

que inciden no sólo en el tamaño y atractiv

dad para atenderlos sea rentablemente. 

Producto Interno Bruto  

GRÁFICO 6: CRECIMIENTO DEL PIB 2008- 2012

Banco Central Del Ecuador  

 Karina Albán  
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FINANCIERO  

busca identificar los factores exógenos de la empresa, 

posibles amenazas u oportunidades, obteniendo la 

información necesaria que permita tomar decisiones acertadas, con soluciones 

estratégicas reduciendo costos y ejecutándolas con el menor riesgo e impacto 

 análisis situacional 

vo de los mercados 

2012 

 

5,01%

2012
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El año 2011 fue el año de mayor crecimiento económico de los últimos 5 años. 

El PIB 2011 fue mayor  al 2010 en 7.98% gracias al crecimiento que experimentó 

principalmente el sector de la construcción con un crecimiento de 21.56% con 

respecto al año anterior. Este sector junto con sectores como manufactura, petróleo-

minas y comercio representan alrededor del 44% de la producción nacional es decir 

poco menos de la mitad del PIB del Ecuador.  

 

En el 2012 Producto Interno Bruto (PIB) del país creció en el orden del 5,01%, 

según Diego Martínez Vinueza, Presidente del Directorio del Banco Central del 

Ecuador (BCE). El crecimiento obtenido supera las previsiones macroeconómicas 

publicadas el año anterior en donde se planteaba un posible crecimiento para el 2012 

y 2013 de 4,82% y 3,98% respectivamente. 

 

Gerente General del BCE, destacó que lo importante en una economía es 

mantener tasas de crecimiento significativamente positivas, de manera continua año 

a año; no es raro que países que tienen un crecimiento elevado entren en una etapa de 

desaceleración; pero lo destacable del caso ecuatoriano es que se mantiene con tasas 

de crecimiento positivas. 

 

Es importante mencionar durante el año 2009, la economía ecuatoriana 

soportó los duros efectos de la crisis mundial que provocó una caída del precio 

de crudo, una baja importante de sus exportaciones, un menor envío de remesas 

de los emigrantes y consecuentemente  afecto la productividad del país. 
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TABLA  3: PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA  

ACTIVIDAD ECONOMICA 2011 2012 % 
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

4,497,878 4,524,478 0.59% 

Pesca y Acuicultura 738,094 780,454 5.74% 
Explotación de minas, canteras, 
petróleo, gas natural y 
actividades de servicio 
relacionadas 

5,943,445 6,033,135 1.51% 

Industrias manufacturas (excluye 
refinación de petróleo) 

7,204,954 7,452,506 344% 

Fabricación de productos de la 
refinación de petróleo 

959,240 1,000,295 4.28% 

Suministro de electricidad y 
agua 

909,500 949,973 4.45% 

Construcción 5,964,491 6,537,082 9.60% 
Comercio al por mayor y al por 
menor; y reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas 

6,681.137 6,938,361 3.85% 

Transporte, almacenamiento, 
correo y telecomunicaciones 

5,763,794 5,968,901 3.56% 

Actividades de servicios 
financieros y Financiación de 
planes de seguro, excepto 
seguridad social 

1,673,835 1,782,634 6.50% 

Administración pública, defensa; 
planes de seguridad social 
obligatoria 

3,124,777 3,546,622 13.50% 

Otros elementos del PIB 2,931,389 3.044,694 3.87% 
Hogares privados con servicio 
doméstico 

145,485 146,940 1.00% 

Actividades profesionales, 
técnicas y administrativas 

4,052,160 4,266,924 5.30% 

Otros servicios 9,371,499 9,949,201 6.16% 
Hoteles y Restaurantes 1,159,780 1.263,928 898% 
PIB Total 61,121,458 64,186,129 5.01% 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador  

Elaborado: Karina Albán  
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El sector del comercio en el año 2012 refleja un crecimiento del 3.85% con 

relación al 2011, mostrando un crecimiento leve. En el 2009, la crisis reduce el 

crecimiento de este sector alcanzando un PIB de $5.818.688 es decir -1.92% menor 

al año anterior. A pesar de la recuperación en el siguiente año, el sector comercio 

solo creció 6.84% en el 2011 luego de su crecimiento de 7.48% en 2010. Unas de las 

principales hipótesis es el otorgamiento de créditos hipotecarios (desembolsados 

hasta el día de hoy $ 2.363 millones) que pudieron alterar la economía nacional y 

cambiar el destino del dinero de los ecuatorianos. 

Ecuador muestra variaciones favorables en el 2012 pero esto no involucra todos 

los sectores. Las tasas de variación publicadas por el Banco Central del Ecuador 

indican que el comercio no posee incrementos, esto debido a la crisis mundial del 

2009.  

Por lo tanto el Gobierno debería aplicar políticas de incentivos a los sectores que 

muestran dificultades en su crecimiento más aún si su fuerza de contribución al PIB 

nacional es alta ya que esto representa muchas plazas de trabajo que podría verse 

perjudicadas si los niveles económicos esperados no se alcanzan. 

 

• Necesidades de la Sociedad  

La tecnología es una actividad eminentemente social y revela las características 

de grupos humanos de diversas épocas, ejerciendo su influencia sobre las formas de 

organización social y actuando decisivamente en las determinaciones económicas, 

políticas y culturales. 
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La dimensión social de la TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia 

que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que están 

emergiendo, produciéndose una interacción constante y bidireccional entre la 

tecnología y la sociedad.  

 

“La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral”,  (Kranzberg, 1985),  

pero esta relación no debe entenderse como una relación fatalista y determinista, sino 

que nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos que deben llevarnos a través 

de la investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen el 

camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que deseamos construir. Los 

valores que dinamicen la sociedad serán los mismos que orienten el uso de las 

tecnologías. 

 

• Comportamiento del sector  

Por naturaleza e l  s e c t o r  d e  la tecnología es considerado como dinámico 

ya que la tasa y la frecuencia  con  las que  se hacen  cambios  en la misma  es 

muy  alta  y constante. 

 

Hoy en día un computador llega a ser obsoleto en un periodo no mayor a dos 

años. Esto hace que, desde ese punto de vista, los negocios que realizan sus 

operaciones  en este  sector (tecnológico)  tengan que desempeñarse  en un 

entorno con un grado alto de incertidumbre. Se puede afirmar que las empresas  

que ingresan  al sector tecnológico  necesitan  estar al día en los avances que se 

presenten  en el mismo,  con el fin de poder  responder  al mercado  a medida  

que  este  va demandando productos-servicios que estén en la vanguardia de los 
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avances del sector. 

 

A pesar que el Ecuador es un país que se encuentra en vías de desarrollo, muchos 

empresarios han incursionado en el mundo de la tecnología. En el entorno nacional 

se puede establecer que muchas de las pequeñas y grandes empresas se dedican a la 

producción o distribución de aparatos tecnológicos, debido al crecimiento constante 

del mercado y a las exigencias del mismo. Cabe destacar que el término tecnología 

incursiona en diferentes aspectos ya sean en la tecnología de creación de aparatos 

electrónicos, o sistemas que mejoran el desarrollo de una actividad. 

 

La adopción  del dólar americano  como moneda  oficial del Ecuador  es un 

factor que ha permitido al país alcanzar un cierto nivel de estabilidad para la 

economía en general. 

 

Se  puede  considerar  que  el  sector  tecnológico,  como  la  mayoría  de  los 

sectores que componen la economía ecuatoriana, también ha alcanzado un 

considerable estabilidad, lo cual facilita poder hacer, hasta cierto punto, 

proyecciones de demanda, oferta e inversiones que se ajustarían a lo real. 

 

La dolarización también ha dado la oportunidad de incrementar el número de 

negocios en el sector, ya que se pueden comercializar equipos a precios accesibles 

para un gran porcentaje de la población. 

 

Las empresas que quieren ser competitivas tienen que mantener un alto grado 

de diferenciación, lo cual se   percibe  en    el             mercado con  promociones, facilidades  de 
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pago (financiamiento), seguros, asistencia post-venta, precios especiales, etc,. Esta 

situación se va reforzando por el hecho  de que en Ecuador se eliminaron los 

aranceles a la importación de equipos y partes de computadoras. 

 

El Ecuador a pesar de que en los últimos años ha tenido tasa de crecimiento 

considerable en el sector, aún le falta mucho para estar a la par de los demás países 

de la región. 

 

Se espera  que esto motive  a que el país en general  (empresas,  Estado, 

organizaciones, establecimientos educativos, etc.)  involucre en sus actividades   con   

mayor  intensidad   las  tecnologías,   para  así  conseguir competir en un mercado 

mundial liderado por una globalización que premia a aquellos que pueden 

desempeñarse de manera más productiva. 

 

Al determinar como tema el sector tecnológico del Ecuador, como se mencionó 

anteriormente se está tratando de un campo muy amplio, dentro del cual están las 

Tics, las cuales conforman un grupo de elementos utilizados para el tratamiento de la 

información, así como su transmisión tanto en lo que corresponde a informática, 

internet y telecomunicaciones. 

 

Según lo publicado en (Diario Hoy, 201 l) referente a este aspecto: Ecuador no 

tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles v otros, según un 

análisis del Foro Económico Mundial. 
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De 138 países estudiados, según el Reporte Global de Tecnología 2010- 2011, 

Ecuador se ubica en el puesto 108. Mientras que Chile se convierte en el país 

latinoamericano que mayor provecho le saca a las TIC; en puestos inferiores se 

sitúan Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Colombia, Panamá, México y otros. 

 

Guido Caicedo, de la ESPAE (Espae Gradúate School Management) identifica 

tres debilidades en Ecuador en temas relacionados con la tecnología de la 

información: infraestructura, entorno político y regulatorio y la situación del 

mercado. 

 

Los resultados presentados por el Foro Económico Mundial en el Global 

Information Technology Report (GITR) 2012 evidenciaron cambios lentos pero 

positivos en cuanto al crecimiento tecnológico del país. El en 2011 Ecuador se ubicó 

en el puesto 108 y para el 2012 redujo en 12 puestos, ocupando el lugar 96 de un 

“ranking” de 142 países. 

 

La competencia en la industria tecnológica es de alto nivel, se encuentra 

conformado por una gran cantidad de distribuidoras y empresas manufactureras. 

 

Para Global Technology - Docuservicios MPO, todas las empresas 

distribuidoras de artículos tecnológicos, son consideradas competidores por la 

aceptación que cada una tiene en el mercado. Las  características   de  los  

productos  solo  se  pueden  valorarse  por  su  utilidad  y funcionalidad, ya 

que llegan al consumidor de una manera muy fácil, y el precio es el factor 

principal en el momento de la compra. 
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Por cuanto se ha considerado de gran importancia identificar cuantas empresas 

se dedican a la manufactura y comercio de artículos tecnológicos en el Ecuador. 

 

La actividad  económica del país está en función del   rol   que   cumplen   las   

empresas   privadas   del   Ecuador.   De acuerdo a datos proporcionados por la  

Superintendencia de Compañías existen 58.803 compañías activas de las cuales 

17.353 son compañías de responsabilidad limitada, 40.884 anónimas, 35 economía 

mixta ,467 sucursales  de compañías  extrajeras, 64 asociaciones  y consorcios  ; 

distribuidas  en las siguientes actividades económicas tales como agricultura, 

ganadería , caza y silvicultura, pesca,   explotación   de   minas   y  canteras,   

industria   manufacturera,   suministros   de electricidad, gas y agua, construcción, 

comercio al mayor y menor , hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y 

comunicación, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 

administración pública , enseñanza, actividades de servicios sociales y desarrollo  

comunitario,  otras actividades  comunitarias  sociales, hogares  privados con 

servicios domésticos. 

 

La clasificación de las compañías depende de la situación actual del país 

determinándose en este el punto de partida para determinar que características 

ajustables a la empresa. 

 

La Superintendencia de Compañías para categorizar las empresas se 

consideran criterios tales como número de empleados, el valor bruto de ventas 

anuales y el valor de los activos. 
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• Las microempresas : Deben contar con 1 a 9 empleados , un valor bruto 

de ventas anuales menor o igual a 100.000 USD y activos totales menores 

o iguales a 100.000 USD. 

• Las pequeñas : Deben contar con 10 a 49 empleados , un valor bruto 

de ventas anuales entre 100.001 USD a 1.000.0000 USD y activos totales 

100.001 USD a 750.000 USD. 

• Las medianas: Deben contar con 50 a 199 empleados , un valor bruto de 

ventas entre 1.000.001 a 5.000.000 y valor de activos totales 

750.001USD a 4.000.000 USD . 

• Las grandes: Deben contar con más de 200 empleados , un valor bruto de 

ventas  entre  mayor  a  5.000.001  y  valor  de  activos  totales   mayor  a 

4.000.001USD.  

TABLA  4: NÚMERO DE COMPAÑÍAS ACTIVAS A NIVEL 

NACIONAL (2006-2010)  

ACTIVIDAD 
ECONOMICA  

2006 2007 2008 2009 2010 

No Definido          
14,594  

         
18,948  

         
22,949  

         
21,891  

         
21,277  

Microempresa          
19,868  

         
19,860  

         
24,075  

         
21,747  

         
22,267  

Pequeña          
12,199  

         
12,769  

         
10,570  

         
10,514  

         
10,626  

Mediana            
4,401  

           
4,957  

           
3,258  

           
3,316  

           
3,318  

Grande             
1,849  

           
2,040  

           
1,308  

           
1,321  

           
1,315  

TOTAL           
52,911  

         
58,574  

         
62,160  

         
58,789  

         
58,803  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado. Karina Albán  
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Con la información proporcionada en la Tabla 4, podemos observar que se 

encuentran subdivididas de la siguiente manera en el año 2010: 1315 compañías 

activas grandes, 3318 compañías activas medianas, 10626 compañías activas 

pequeñas, 22267 microempresas activas y 21277 compañías no definidas a nivel 

nacional. 

 

      GRÁFICO 7: NÚMERO DE COMPAÑÍAS ACTIVAS EN FUNCION  DE 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA (2006-2010) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Como se puede observar en el gráfico 7, en los periodos comprendidos entre 

el 2006 al 2010 a nivel nacional las compañías con mayor participación son :  el 

sector inmobiliario con 17.119 compañías; comercio al por mayor y menor con 

17.409 compañías. 
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Con lo mencionado podemos ver que el sector del comercio posee una 

participación significativa en el mercado donde se desenvuelve Global Technology  - 

Docuservicios MPO. 

 

• Crecimiento del sector  

En el país, según datos de la Superintendencia de Compañías, existen 500 

empresas registradas en actividades tecnológicas, con una facturación de más 

US$355 millones. 

El mercado ecuatoriano de equipos de computación, partes y ofrece una gran 

variedad de oportunidades para que el ecuatoriano de clase media para arriba pueda 

acceder a un equipo de computación 

Ecuador ha experimentado el incremento de las importaciones de mercancías 

relacionadas con la rama informática de Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, 

Japón, Canadá, Panamá, Colombia, lo que determina que existe una tendencia hacia 

la adquisición de equipos de computación 

 

El mercado  informático  en el Ecuador ocupa  un puesto  de retaguardia  dentro  

del mercado  latinoamericano.  Sin embargo, ha mantenido una tendencia creciente a 

partir de 1998 gracias a la preocupación de los sectores privados de trabajar dentro 

de un ámbito sistematizado y moderno que éste más acorde a las tendencias 

mundiales. 
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GRÁFICO 8: CRECIMIENTO DEL MERCADO INFORMÁTICO EN 

ECUADOR 

 

Fuente: U.S. Comercial Service, www.export.gov/comm_svc/index.html 

Elaborado: Karina Albán  

 

 
Como se observa en el gráfico el Ecuador posee un crecimiento en el sector 

informático  del 8.23% con relación al año anterior, estableciéndose la necesidad de 

la sociedad de estar a la vanguardia tecnológicamente. 

 

 
3.1.2. Demanda y oferta  

Demanda 

 

“La demanda es la cantidad de un producto que el mercado está dispuesto a 

adquirir con el fin de satisfacer una necesidad en un lugar, en un tiempo 

determinado y a un precio establecido”. (CALDAS, 2003) 
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Dentro del mercado analizado existen varios factores para determinar la 

cantidad de productos y servicios que los clientes y consumidores desean adquirir 

como son calidad de bienes y servicios, cantidad, precios justos, preferencias, 

necesidades, ingresos, formas de pago y entre otras. 

 
 
 
Global Technology -  Docuservicios MPO, se dedica a la comercialización de 

productos informáticos, distribución de computadoras, celulares y accesorios 

ofreciendo una gran gama de productos,  acorde a necesidades y exigencias de los 

clientes. Sus productos se encuentran dentro de la demanda de bienes necesarios. 

Debido a que la población hoy en día necesita tener a su alcance un producto 

tecnológico, que le permita desarrollar con mayor facilidad las actividades a realizar 

ya sea en su trabajo, hogar, etc. A pesar de la fuerte competencia y la variedad que 

ofrece, la empresa ha logrado satisfacer una gran parte del segmento de mercado en 

el Sur de la  ciudad de Quito. 

 
TABLA  5: EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS VENTAS  

AÑO VENTAS 
 ANUALES 

% DE  
CRECIMIENTO  

2009  $           117,165.61   
2010  $           271,539.08  57% 
2011  $           552,483.96  51% 
2012  $           570,376.25  3% 

Fuente: Global Technology – Docuservicios MPO 
  

Elaborado: Karina Albán 
 
 
 
 

Tal como se observa  en el Tabla  5: Evolución  y crecimiento  de ventas  de 

la empresa a partir del año 2009 al 2012. Las ventas han mantenido un 

comportamiento de crecimiento durante este periodo de análisis, lo que significa que 

cada vez más hay más demanda  en  el  mercado  de  productos  tecnológicos en el 
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Sur de la  ciudad  de  Quito. Global Technology  durante  el  periodo  de análisis  

presenta  un  crecimiento  máximo  de ventas de un 57% en el año 2011 y 2012 de 

3% con respecto al año anterior. 

 

Oferta:  

 

La oferta se refiere a “la definición de las cantidades que ofrecen o pueden 

proporcionar quienes tienen dentro de sus actividad es proveer de bienes o servicios 

similares al del proyecto”. (Zalamea, 2010) 

 

Por tanto, se puede resumir que “la oferta es la cantidad de bienes y servicios que 

un cierto número de oferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a 

un precio determinado el cual dependerá del costo de producción”. (Baca, 1995) 

 

La oferta puede clasificarse dentro de los siguientes enunciados: 

• Oferta Competitiva o Mercado Libre: Es la que los productores se 

encuentra en circunstancias de libre competencia sobre todo debido a la 

gran cantidad de productores del mismo producto. Por tanto, la 

participación del mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrece al consumidor. 

• Oferta Oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por unos cuantos productores y por consiguiente se llegaría a 

determinar la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada gran 

cantidad de materia prima para su industria. 
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• Oferta Monopólica: Es aquella en la que existe un solo productor del bien 

o servicio, por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. 

Para el mercado analizado de Global Technology, se puede concluir que el 

producto tiene un tipo de oferta competitiva o de mercado libre, ya que existe gran 

cantidad de productores y consumidores; por ésta misma razón, el mercado es de 

libre competencia el cual impone precios de comercialización así como políticas de 

venta, calidad y servicios adicionales. Cada productor, para lograr una mejor 

posición en el mercado debe ofrecer valor agregado en el producto diferente a la que 

ofrecen los demás oferentes. 

 

• Pymes en el sector informático 

 
En el Ecuador existe cerca  de  2.500  empresas  que  cumplen  con  esto 

requisitos para ser consideradas como Pymes. En este sentido si examinamos el 

mercado ecuatoriano, el 58% de las PYMES de nuestro  país  está  concentrado  

en  las  actividades  de  manufactura  y comercio,  siendo  ampliamente  

mayoritarias  aquellas  empresas  de esta última actividad con el 41% (dentro del 

sector comercial, tiene mayor peso las actividades al por mayor con 24%, al por 

menor con 14%, y los establecimientos  y restaurantes  con el 2%), otro sector  

de localización importante  para  las  PYMES,  con  el  14%  de  participación,  

es  el  de “Finanzas, seguros y servicios profesionales”, en el cual se agrupan 

gran cantidad de empresas que brindan diferentes servicios. 

 
 
 



 
GRÁFICO 

 

Fuente: http://www.idein

Elaborado: Karina Alban

 

Dentro del comercio encontramos al sector 

10,25% como se puede observar en el Gr

7%

14%

GRÁFICO 9: PYMES POR DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

http://www.ideinvestiga.com/ide/documentos/compartido/gen000028.pdf

Karina Alban 

del comercio encontramos al sector informático con una participación del 

10,25% como se puede observar en el Gráfico 10. 
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GRÁFICO 

Fuente: Slideshare/Pymes 

Elaborado: Karina 

3.1.3. Competencia 

El sector tecnológico por su 

diversas empresas  constituías  en  el país  inmersas  en  ese  entorno  establecen  su 

valor agregado,  ya que todas y cada una de ellas oferta productos y servicios  con 

características distintivas.

 

3.1.3.1. Principales Competidores

Los competidores de GLOBAL TECHNOLOGY

son básicamente las empresas creadas con la finalidad de satisfacer de las 

necesidades y expectativas de los clientes 

equipos, y suministros, 

17,44%

15,16%

GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN PYMES SECTOR COMERCIO

Slideshare/Pymes  

Karina Albán 

 

Competencia  

El sector tecnológico por su producto y servicios es muy competitivo;  las 

diversas empresas  constituías  en  el país  inmersas  en  ese  entorno  establecen  su 

valor agregado,  ya que todas y cada una de ellas oferta productos y servicios  con 

características distintivas. 

ales Competidores 

Los competidores de GLOBAL TECHNOLOGY-DOCUSERVICIOS M.P.O 

son básicamente las empresas creadas con la finalidad de satisfacer de las 

necesidades y expectativas de los clientes ofreciéndoles artículos tecnológicos, 

equipos, y suministros, servicios de impresión,  copiado, diseño gráfico y publicidad.

15,16%
16,04%

10,25%
8,58%

7,60% 7,37%
5,88%

3,36% 2,76%
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producto y servicios es muy competitivo;  las 

diversas empresas  constituías  en  el país  inmersas  en  ese  entorno  establecen  su 

valor agregado,  ya que todas y cada una de ellas oferta productos y servicios  con 

DOCUSERVICIOS M.P.O 

son básicamente las empresas creadas con la finalidad de satisfacer de las 

artículos tecnológicos, 

servicios de impresión,  copiado, diseño gráfico y publicidad. 

2,76% 2,58% 2,98%



 
TABLA  6 : COMPETENCIA GLOBAL TECHNOLOGY 

 

 

 

 

              

 

 

 Fuente: Investigación de Campo

            Elaborado: Karina Albán 

GRÁFICO 11

Fuente: Investigación de Campo

Elaborado: Karina Albán 

 

25%

Global Technology 
Novicompu 
Punto Creativo
Point 
Novacomputer 
Erover PC 

: COMPETENCIA GLOBAL TECHNOLOGY – DOCUSERVICIOS 

MPO 

Investigación de Campo 

Karina Albán  

 

11: COMPETENCIA DE GLOBAL TECHNOLOGY 

DOCUSERVICIOS MPO 

Investigación de Campo 

Karina Albán  

20%

25%

12%

13%
5%

Global Technology 

Docuservicios MPO 

Novicompu 

Punto Creativo

Point

Novacomputer 

Erover PC

 
Competencia  

% de 
Participación 
en el Mercado 

Global Technology -  Docuservicios MPO  
Novicompu  
Punto Creativo 

Novacomputer  

77 

DOCUSERVICIOS 

: COMPETENCIA DE GLOBAL TECHNOLOGY – 

 

Global Technology -

Docuservicios MPO 

Novicompu 

Punto Creativo

Novacomputer 

Erover PC

% de 
Participación  
en el Mercado  

20% 
25% 
12% 
25% 
13% 
5% 



78 
 
3.1.3.2. Características de la Competencia  

En la actualidad en el mercado de la comercialización de equipos de cómputos 

existe gran rivalidad entre los competidores por obtener un número más elevado de 

clientes y de esta manera aumentar sus ganancias y ser más rentable. 

 

La competencia ofrece productos y servicios de calidad, garantía, precios 

competitivos,  realizan promociones. 

 

La existencia de competencia como principio de toda economía de mercado 

representa un elemento central no únicamente para el desarrollo económico sino 

también en el aspecto social al permitir el ejercicio de las libertades individuales 

básicas, entre ellas, la primera y más importante en un sistema capitalista, el ejercicio 

de la libertad de empresa.  

 

La competencia lleva a las empresas a mejorar continuamente su eficiencia y 

Global Technology  no es la excepción.  

 

3.1.3.3. Propuesta de los productos de la competencia  

La competencia propone productos más baratos con mayor calidad, buscando 

hacer uso de los recursos nuevos e innovadores, poniendo su valor agregado tanto en 

los productos como en los servicios, buscando satisfacer las necesidades el cliente, 

ofreciendo servicios adicionales como la entrega domicilio. 
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3.1.4. Legislación  

Los Organismos de Control, son entidades a las cuales confía el Estado las 

funciones atinentes al control disciplinario, al control defensorial y al control fiscal.

  

Entre los principales  organismos  que  regulan  la  actividad  de Global 

Technology, son los siguientes: 

 

• Servicio de Rentas Internas: A través de la Ley de Régimen Tributario 

interno y el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, busca regular el aspecto fiscal así como la administración de los 

tributos provenientes de actividades realizadas dentro el territorio 

ecuatoriano. 

• Corporación Aduanera del Ecuador: A través de la Ley de Aduanas, busca 

regular las importaciones y exportaciones en forma ágil y transparente, 

orientados a un cobro eficiente de los tributos. 

• Ministerio de Relaciones Laborales: A través del Código de Trabajo, busca 

regular las relaciones laborales entre empleados y patrono contribuyendo a 

incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y 

satisfacción laboral del país. 

• Instituto de Seguridad Social: Busca proteger a la población urbana y rural, 

con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad 

Social. 
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• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: A través de la Ley de 

Régimen Municipal busca recaudar de manera ágil y ordenada los impuestos 

(prediales urbanos y rurales, patentes, tasas, contribución especial de 

mejoras). 

 

3.2. ANALISIS INTERNO  

El Análisis Interno se pretende identificar los factores endógenos a la 

empresa que van a representar las fortalezas y debilidades, es decir, son factores que 

pueden ser controladas y orientas hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

 

3.2.1. Nombre de la compañía 

La empresa de acuerdo a lo registrado en el Servicio de Rentas Internas en el 

Registro Único de Contribuyentes su razón social es “DOCUSERVICIOS MPO” y 

su nombre comercial “GLOBAL TECHNOLOGY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.2.2. Ubicación  

• Matriz  Alonso de Angulo 

Alonso de Angulo y Pedro de Alfaro Edif.: Benedetto

GRÁFICO 12:

   Fuente: 
 
 

• Sucursal Recreo 
 

C.C. El Recreo Planta Baja 

Tecnológica. 

Matriz  Alonso de Angulo  

Alonso de Angulo y Pedro de Alfaro Edif.: Benedetto 

 
: UBICACIÓN MATRIZ GLOBAL TECHNOLOGY 

DOCUSERVICIOS MPO 

Fuente: Google Maps - ©2013 Google 

Sucursal Recreo  

Recreo Planta Baja - Entrada No. 8, "Corredor On Line" Zona 
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edor On Line" Zona 



 
GRÁFICO 13: UBICACIÓN SUCURSAL GLOBAL TECHNOLOGY 

               Fuente: Google Maps 

 

3.2.3. Plan Estratégico

3.2.3.1. Misión  

El compromiso principal de Docuservicios M.P.O es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes mediante soluciones integrales y eficientes 

en el área de los servicios relacionados a impresión, copiado, diseño gráfico y 

publicidad. Así como también en lo referente a artículos tecnológicos y suministros 

de altísima calidad, garantizando así el mejor servicio y producto a precios 

económicos y justos que permitan obtener rentabilidad a la empresa.

 

 

UBICACIÓN SUCURSAL GLOBAL TECHNOLOGY 

DOCUSERVICIOS MPO 

Google Maps - ©2013 Google 

Estratégico 

compromiso principal de Docuservicios M.P.O es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes mediante soluciones integrales y eficientes 

en el área de los servicios relacionados a impresión, copiado, diseño gráfico y 

o también en lo referente a artículos tecnológicos y suministros 

de altísima calidad, garantizando así el mejor servicio y producto a precios 

económicos y justos que permitan obtener rentabilidad a la empresa.
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compromiso principal de Docuservicios M.P.O es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes mediante soluciones integrales y eficientes 

en el área de los servicios relacionados a impresión, copiado, diseño gráfico y 

o también en lo referente a artículos tecnológicos y suministros 

de altísima calidad, garantizando así el mejor servicio y producto a precios 

económicos y justos que permitan obtener rentabilidad a la empresa. 
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3.2.3.2.Visión 

Docuservicios M.P.O para el año 2015, se posicionará en el mercado del sur de 

Quito como empresa líder en comercialización de artículos tecnológicos, suministros 

Xerox, servicios de impresión, copiado, artículos publicitarios en general, y diseño 

gráfico; debido al éxito en la atención al cliente, innovación, y la habilidad para 

competir en este segmento de mercado, como también por su dedicación a la 

formación, capacitación y desarrollo de sus empleados, respeto integral al medio 

ambiente y compromiso con el desarrollo empresarial y del país. Este 

posicionamiento se logrará en un período de mediano a largo plazo, gracias al 

planteamiento de objetivos y estrategias reales y alcanzables 

 

3.2.3.3.Valores 

 

• Esfuerzos enfocados a la excelencia en la atención al cliente 

• Productos de la mejor calidad al menor precio posible 

• Personal de trabajo profesional y capacitado 

• Compromiso con lo que hacemos 

• Puntualidad 

• Responsabilidad 

• Creatividad  

• Dinamismo 
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3.2.3.4.Objetivos  

� GENERAL  

Diseñar un Modelo de Gestión Financiera en la empresa GLOBAL 

TECHNOLOGY – DOCUSERVICIOS MPO; a través de un diagnostico financiero, 

planeación financiera  y propuesta de un modelo;  para disponer de una herramienta 

que le permita proyectar estados financieros, analizar distintas alternativas y le 

posibiliten tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 

� ESPECIFICOS  

 

• Realizar un diagnóstico financiero. 

• Realizar un análisis de ventas. 

• Realizar alianzas estratégicas con nuestros clientes y proveedores.  

• Determinar estándares de calidad  

• Determinar un equipo de ventas altamente capacitado.  

• Mantener un flujo de información eficiente y eficaz dentro de la empresa, con 

el fin de tomar decisiones oportunas.  

• Lograr un mejoramiento continúo en los procesos. 

• Capacitar continuamente en todas las áreas de trabajo 

 

3.2.4. Descripción del Negocio  

Global Technology – Docuservicios MPO, es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos informáticos, distribución de computadores y 

accesorios para portátiles, computadores de escritorio, celulares y redes. También 
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somos una empresa dedicada a la industria del software  especializada en desarrollo 

de sitios web, aplicativos, distribución de dominios y hosting. 

3.2.5. Descripción de los Procesos de Comercialización  

Dentro de la comercialización se explica el proceso de venta al cliente el cual 

consiste en determinar  los pasos que se siguen en la venta del producto, desde el 

momento en que el cliente ingresa al establecimiento hasta el momento en que se 

retira del mismo. 

 

El objetivo es establecer un  proceso de  ventas eficiente, con  el  fin  de prestar 

un servicio de calidad al cliente de Comercialización de los productos que oferta 

Global Technology – Docuservicios MPO, desde el momento en que el cliente visita 

el local hasta el cobro de la mercancía. 

 

Actividades del Proceso de Comercialización: 

 

1. Visita del cliente al establecimiento. 

2. El vendedor ofrece al cliente el servicio de asesoría 

3. Vendedor consulta al cliente sus requerimientos. 

4. Vendedor consulta existencia del producto en exhibición o en bodega. 

5. Decisión de compra por parte del cliente 

6. Emisión de factura. 

7. Empaque del producto. 

8. Pago de factura por parte del cliente. 

9. Entrega del producto y factura al cliente. 
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3.2.6. Proceso y Costos de Comercialización  

Los costos de comercialización en Global Technology – Docuservicios MPO, 

están representados por las erogaciones necesarias para impulsar la venta de sus 

productos, concretarla, entregar dichos objetos y cobrarlos. Se incurre en costos 

como son  publicidad, promoción, venta, marketing, investigación de mercado, con 

la finalidad de desarrollar un valor agregado a sus productos que le permita obtener 

una ventaja competitiva. 
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GRÁFICO 14: PROCESO DE VENTAS GLOBAL TECHNOLOGY – 

DOCUSERVICIOS MPO 

 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Karina Albán 
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3.2.7. Análisis Financiero 

“El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño 

económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar 

correctivos adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la 

importancia del análisis financiero como herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente”. (Nava Rosillón, 2009) 

 

3.2.8. Análisis horizontal de los Estados Financieros  

“El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo con respecto a otro. A 

diferencia del análisis vertical este procedimiento es más dinámico porque relaciona 

los cambios financieros en aumentos o disminuciones” (Bared, 2000) 
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TABLA  7: ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 2009- 2012 

 

Fuente: Global Technology – Docuservicios MPO 

Elaborado: Karina Albán 

CUENTAS 2009 2010
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa

2010 2011
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa

2011 2012
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa

CAJA/BANCOS 5,839.14$   931.94$        4,907.20-$   -84.04% 931.94$        7,169.19$     6,237.25$   669.28% 7,169.19$     20,407.99$   13,238.80$ 184.66%
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES 15,473.29$ 26,225.14$   10,751.85$ 69.49% 26,225.14$   43,169.84$   16,944.70$ 64.61% 43,169.84$   33,577.53$   9,592.31-$   -22.22%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 5,359.87$   5,252.80$     107.07-$      -2.00% 5,252.80$     2,075.17$     3,177.63-$   -60.49% 2,075.17$     -$             2,075.17-$   -100.00%
CREDITO TRIBUTARIO RENTA 603.85$      2,841.74$     2,237.89$   370.60% 2,841.74$     4,778.13$     1,936.39$   68.14% 4,778.13$     -$             4,778.13-$   -100.00%
INVENTARIO MERCADERIAS 13,436.85$ 39,763.68$   26,326.83$ 195.93% 39,763.68$   61,850.20$   22,086.52$ 55.54% 61,850.20$   75,640.24$   13,790.04$ 22.30%
PAGOS ANTICIPADOS -$            -$            0.00% 9,404.68$     9,404.68$   0.00% 9,404.68$     22,674.64$   13,269.96$ 141.10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,713.00$  75,015.30$   34,302.30$  84.25% 75,015.30$   128,447.21$  53,431.91$  71.23% 128,447.21$  152,300.40$ 23,853.19$  18.57%

MUEBLES Y ENSERES 2,196.79$   2,196.79$     -$            0.00% 2,196.79$     2,196.79$     -$            0.00% 2,196.79$     2,882.80$     686.01$      31.23%
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 23,540.02$ 23,540.02$   -$            0.00% 23,540.02$   23,540.02$   -$            0.00% 23,540.02$   23,651.54$   111.52$      0.47%
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 472.63$      672.63$        200.00$      42.32% 672.63$        672.63$        -$            0.00% 672.63$        672.63$        -$            0.00%
VEHICULOS -$            -$             -$            0.00% -$             11,598.21$   11,598.21$ 0.00% 11,598.21$   11,598.21$   -$            0.00%
(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 168.46$      5,293.19$     5,124.73$   3042.10% 5,293.19$     12,477.74$   7,184.55$   135.73% 12,477.74$   16,050.29$   3,572.55$   28.63%
TOTAL ACTIVO FIJO 26,040.98$  21,116.25$   4,924.73-$    -18.91% 21,116.25$   25,529.91$    4,413.66$    20.90% 25,529.91$    22,754.89$   2,775.02-$    -10.87%

MARCAS Y PATENTES 10,000.00$ 10,000.00$   -$            0.00% 10,000.00$   10,000.00$   -$            0.00% 10,000.00$   10,000.00$   -$            0.00%
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 6,490.00$   6,490.00$     -$            0.00% 6,490.00$     6,490.00$     -$            0.00% 6,490.00$     6,490.00$     -$            0.00%
(-)AMORTIZACION ACUMULADA -$            3,509.20$     3,509.20$   0.00% 3,509.20$     6,807.20$     3,298.00$   93.98% 6,807.20$     10,105.20$   3,298.00$   48.45%
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16,490.00$  12,980.80$   3,509.20-$    -21.28% 12,980.80$   9,682.80$      3,298.00-$    -25.41% 9,682.80$      6,384.80$     3,298.00-$    -34.06%
TOTAL ACTIVO 83,243.98$  109,112.35$ 25,868.37$  31.08% 109,112.35$ 163,659.92$  54,547.57$  49.99% 163,659.92$  181,440.09$ 17,780.17$  10.86%

CUENTAS POR PAGAR- PROVEEDORES 37,163.03$ 53,205.31$   16,042.28$ 43.17% 53,205.31$   124,696.75$ 71,491.44$ 134.37% 124,696.75$ 95,773.95$   28,922.80-$ -23.19%
PRESTAMOS BANCARIOS 15,596.98$ 8,919.56$     6,677.42-$   -42.81% 8,919.56$     16,645.59$   7,726.03$   86.62% 16,645.59$   2,106.07$     14,539.52-$ -87.35%
PRESTAMOS ACCIONISTAS 9,086.49$   19,900.83$   10,814.34$ 119.02% 19,900.83$   -$              19,900.83-$ -100.00% -$              19,021.35$   19,021.35$ 0.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,031.37$   7,605.27$     3,573.90$   88.65% 7,605.27$     -$              7,605.27-$   -100.00% -$              44,751.70$   44,751.70$ 0.00%
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 909.80$      2,682.01$     1,772.21$   194.79% 2,682.01$     4,506.78$     1,824.77$   68.04% 4,506.78$     1,353.85$     3,152.93-$   -69.96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 66,787.67$  92,312.98$   25,525.31$  38.22% 92,312.98$   145,849.12$  53,536.14$  57.99% 145,849.12$  163,006.92$ 17,157.80$  11.76%
TOTAL PASIVO 66,787.67$  92,312.98$   25,525.31$  38.22% 92,312.98$   145,849.12$  53,536.14$  57.99% 145,849.12$  163,006.92$ 17,157.80$  11.76%

CAPITAL SOCIAL 400.00$      400.00$        -$            0.00% 400.00$        400.00$        -$            0.00% 400.00$        400.00$        -$            0.00%
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 16,700.00$ 16,700.00$   -$            0.00% 16,700.00$   16,700.00$   -$            0.00% 16,700.00$   16,669.00$   31.00-$        -0.19%
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 643.69$      -$             643.69-$      -100.00% -$             -$              -$            - -$              -$             -$            0.00%
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$            -$             -$            0.00% -$             -$              -$            - -$              710.80$        710.80$      0.00%
(-)PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$            643.69$        643.69$      0.00% 643.69$        300.63$        343.06-$      -53.30% 300.63$        -$             300.63-$      -100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$            343.06$        343.06$      0.00% 343.06$        1,011.43$     668.37$      194.83% 1,011.43$     653.37$        358.06-$      -35.40%
TOTAL PATRIMONIO 16,456.31$  16,799.37$   343.06$       2.08% 16,799.37$   17,810.80$    1,011.43$    6.02% 17,810.80$    18,433.17$   622.37$       3.49%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 83,243.98$  109,112.35$ 25,868.37$  31.08% 109,112.35$ 163,659.92$  54,547.57$  49.99% 163,659.92$  181,440.09$ 17,780.17$  10.86%
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Fuente: Global Technology 

Elaborado: Karina Albán
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Fuente: Global Technology 

Elaborado: Karina Albán
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TABLA  8: ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 2009- 2012 

 

Fuente: Global Technology – Docuservicios MPO 

Elaborado: Karina Albán 

CUENTAS 2009 2010
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa

2010 2011
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa

2011 2012
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa

VENTAS LOCALES 117,165.61$ 271,539.08$ 154,373.47$  131.76% 271,539.08$ 552,384.96$ 280,845.88$  103.43% 552,384.96$ 570,376.25$ 17,991.29$  3.26%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.17$            0.44$            0.27$             158.82% 0.44$            1.03$            0.59$             134.09% 1.03$            2.58$            1.55$           150.49%
OTRAS RENTAS GRAVADAS -$              26.00$          26.00$           0.00% 26.00$          96.51$          70.51$           271.19% 96.51$          754.89$        658.38$       682.19%
TOTAL INGRESOS 117,165.78$  271,565.52$  154,399.74$  131.78% 271,565.52$  552,482.50$  280,916.98$  103.44% 552,482.50$  571,133.72$  18,651.22$  3.38%
COSTO DE VENTAS 85,507.27$    181,653.12$  96,145.85$    112.44% 181,653.12$  398,006.31$  216,353.19$  119.10% 398,006.31$  439,184.36$  41,178.05$  10.35%
UTILIDAD BRUTA 31,658.51$    89,912.40$    58,253.89$    184.01% 89,912.40$    154,476.19$  64,563.79$    71.81% 154,476.19$  131,949.36$  22,526.83-$  -14.58%

SUELDOS Y SALARIOS 14,160.50$   22,949.09$   8,788.59$      62.06% 22,949.09$   41,804.43$   18,855.34$    82.16% 41,804.43$   32,296.04$   9,508.39-$    -22.74%
BENEFICIOS SOCIALES 2,392.20$     3,733.93$     1,341.73$      56.09% 3,733.93$     7,712.44$     3,978.51$      106.55% 7,712.44$     8,356.91$     644.47$       8.36%
APORTE SEGURIDAD SOCIAL 1,573.53$     3,384.92$     1,811.39$      115.12% 3,384.92$     4,448.09$     1,063.17$      31.41% 4,448.09$     5,910.82$     1,462.73$    32.88%
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 4,200.00$     23,354.50$   19,154.50$    456.06% 23,354.50$   33,661.80$   10,307.30$    44.13% 33,661.80$   21,957.80$   11,704.00-$  -34.77%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,525.10$     4,481.46$     2,956.36$      193.85% 4,481.46$     8,341.37$     3,859.91$      86.13% 8,341.37$     10,183.98$   1,842.61$    22.09%
PROMOCION Y PUBLICIDAD 155.00$        49.00$          106.00-$         -68.39% 49.00$          2,372.13$     2,323.13$      4741.08% 2,372.13$     2,083.67$     288.46-$       -12.16%
SUMINISTROS Y MATERIALES 4,222.80$     7,101.25$     2,878.45$      68.16% 7,101.25$     1,092.36$     6,008.89-$      -84.62% 1,092.36$     3,764.96$     2,672.60$    244.66%
INTERESES BANCARIOS 865.78$        1,678.56$     812.78$         93.88% 1,678.56$     3,615.61$     1,937.05$      115.40% 3,615.61$     6,475.03$     2,859.42$    79.09%
GASTOS DE GESTION 193.23$        -$              193.23-$         -100.00% -$              1,978.31$     1,978.31$      0.00% 1,978.31$     2,701.88$     723.57$       36.58%
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 168.46$        5,124.73$     4,956.27$      2942.10% 5,124.73$     7,184.55$     2,059.82$      40.19% 7,184.55$     3,572.55$     3,612.00-$    -50.27%
AMORTIZACIONES -$              3,509.20$     3,509.20$      0.00% 3,509.20$     3,298.00$     211.20-$         -6.02% 3,298.00$     3,298.00$     -$            0.00%
SERVICIOS PUBLICOS 589.91$        1,319.96$     730.05$         123.76% 1,319.96$     3,050.66$     1,730.70$      131.12% 3,050.66$     2,952.49$     98.17-$         -3.22%
OTROS SERVICIOS Y BIENES 2,255.69$     12,882.74$   10,627.05$    471.12% 12,882.74$   34,905.01$   22,022.27$    170.94% 34,905.01$   27,741.86$   7,163.15-$    -20.52%
TOTAL GASTOS 32,302.20$    89,569.34$    57,267.14$    177.29% 89,569.34$    153,464.76$  63,895.42$    71.34% 153,464.76$  131,295.99$  22,168.77-$  -14.45%
PERDIDA / UTILIDAD DEL EJERCICIO 643.69-$         343.06$         986.75$         -153.30% 343.06$         1,011.43$      668.37$         194.83% 1,011.43$      653.37$         358.06-$       -35.40%
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VENTAS, GASTOS Y UTILIDADES PARA LOS PERIODOS ENTRE  2009

Fuente: Global Technology 

Elaborado: Karina Albán
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En el año 2009 podemos ver que la empresa presenta pérdidas con el 

153.30%, debido a ser su primer año de funcionamiento, y el comienzo de 

actividades en mayo del  2009. Las  utilidades  a partir del 2010 mantiene  un 

crecimiento  fluctuante  en  los dos últimos  años  se observa una variación de 

194.89% en el 2010- 2011 y en el 2011-2012, presenta un decrecimiento de -

35.4%  debido a la inversión realizada en la importación de equipos. 

 

3.2.9. Análisis vertical de los Estados Financieros  

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas en el estado 

de resultados.” (Estupiñan, 2006) 
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TABLA  9: ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2009-20 12 

 
Fuente: Global Technology – Docuservicios MPO 

Elaborado: Karina Albán       

CUENTAS 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

CAJA/BANCOS 5,839.14$   7.01% 931.94$        0.85% 7,169.19$     4.38% 20,407.99$   11.25%
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES 15,473.29$ 18.59% 26,225.14$   24.03% 43,169.84$   26.38% 33,577.53$   18.51%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 5,359.87$   6.44% 5,252.80$     4.81% 2,075.17$     1.27% -$             0.00%
CREDITO TRIBUTARIO RENTA 603.85$      0.73% 2,841.74$     2.60% 4,778.13$     2.92% -$             0.00%
INVENTARIO MERCADERIAS 13,436.85$ 16.14% 39,763.68$   36.44% 61,850.20$   37.79% 75,640.24$   41.69%
PAGOS ANTICIPADOS -$            0.00% 0.00% 9,404.68$     5.75% 22,674.64$   12.50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,713.00$  48.91% 75,015.30$   68.75% 128,447.21$  78.48% 152,300.40$ 83.94%

MUEBLES Y ENSERES 2,196.79$   2.64% 2,196.79$     2.01% 2,196.79$     1.34% 2,882.80$     1.59%
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 23,540.02$ 28.28% 23,540.02$   21.57% 23,540.02$   14.38% 23,651.54$   13.04%
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 472.63$      0.57% 672.63$        0.62% 672.63$        0.41% 672.63$        0.37%
VEHICULOS -$            0.00% -$             0.00% 11,598.21$   7.09% 11,598.21$   6.39%
(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 168.46-$      -0.20% 5,293.19-$     -4.85% 12,477.74-$   -7.62% 16,050.29-$   -8.85%
TOTAL ACTIVO FIJO 26,040.98$  31.28% 21,116.25$   19.35% 25,529.91$    15.60% 22,754.89$   12.54%

MARCAS Y PATENTES 10,000.00$ 12.01% 10,000.00$   9.16% 10,000.00$   6.11% 10,000.00$   5.51%
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 6,490.00$   7.80% 6,490.00$     5.95% 6,490.00$     3.97% 6,490.00$     3.58%
(-)AMORTIZACION ACUMULADA -$            0.00% 3,509.20-$     -3.22% 6,807.20-$     -4.16% 10,105.20-$   -5.57%
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16,490.00$  19.81% 12,980.80$   11.90% 9,682.80$      5.92% 6,384.80$     3.52%
TOTAL ACTIVO 83,243.98$  100.00% 109,112.35$ 100.00% 163,659.92$  100.00% 181,440.09$ 100.00%

CUENTAS POR PAGAR- PROVEEDORES 37,163.03$ 44.64% 53,205.31$   48.76% 124,696.75$ 76.19% 95,773.95$   52.79%
PRESTAMOS BANCARIOS 15,596.98$ 18.74% 8,919.56$     8.17% 16,645.59$   10.17% 2,106.07$     1.16%
PRESTAMOS ACCIONISTAS 9,086.49$   10.92% 19,900.83$   18.24% -$              0.00% 19,021.35$   10.48%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,031.37$   4.84% 7,605.27$     6.97% -$              0.00% 44,751.70$   24.66%
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 909.80$      1.09% 2,682.01$     2.46% 4,506.78$     2.75% 1,353.85$     0.75%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 66,787.67$  80.23% 92,312.98$   84.60% 145,849.12$  89.12% 163,006.92$ 89.84%
TOTAL PASIVO 66,787.67$  80.23% 92,312.98$   84.60% 145,849.12$  89.12% 163,006.92$ 89.84%

CAPITAL SOCIAL 400.00$      0.48% 400.00$        0.37% 400.00$        0.24% 400.00$        0.22%
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 16,700.00$ 20.06% 16,700.00$   15.31% 16,700.00$   10.20% 16,669.00$   9.19%
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 643.69-$      -0.77% -$             0.00% -$              0.00% -$             0.00%
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$            0.00% -$             0.00% -$              0.00% 710.80$        0.39%
(-)PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$            0.00% 643.69-$        -0.59% 300.63-$        -0.18% -$             0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$            0.00% 343.06$        0.31% 1,011.43$     0.62% 653.37$        0.36%
TOTAL PATRIMONIO 16,456.31$  19.77% 16,799.37$   15.40% 17,810.80$    10.88% 18,433.17$   10.16%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 83,243.98$  100.00% 109,112.35$ 100.00% 163,659.92$  100.00% 181,440.09$ 100.00%
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GRÁFICO 20: COMPOSICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO.

Fuente: Global Technology 

Elaborado: Karina Albán      
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