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 RESUMEN  
 

Como parte de la gestión financiera que se desarrolla en las organizaciones, 
se establece una serie de controles que permitan una correcta supervisión, 
vigilancia y uso de estos recursos. Lo que permite organizar de forma 
adecuada todas las actividades que la empresa realiza diariamente, pero 
además ofrece una serie de información relevante para la toma de 
decisiones oportunas en cualquier situación. Este entorno obliga a 
establecer medidas idóneas en la coordinación de las finanzas, 
presentándose por ello un modelo de gestión adaptado a las características 
en la empresa SYEMEC y según sus principales necesidades, para el 
establecimiento de este modelo se basó en observaciones directas dentro de 
las áreas más sensibles, pero también se analizó los datos obtenidos en los 
últimos periodos económicos. Con el uso de herramientas financiera se 
identificaron las variaciones en las cuentas principales de la empresa e 
identificando los motivos que obligaron a estos movimientos, agrupando 
todos los hallazgos de la investigación, se estableció el modelo de gestión 
financiera, con el cual se pretende mejorar la eficiente y eficaz de todos los 
recursos. Este modelo contempla varios formatos, sin embargo, estos 
pueden ser modificados según las necesidades en la organización y de 
acuerdo al uso que se le pretenda dar, pero también pueden ser utilizados 
de forma individual para el control de una cuenta en específico hasta que se 
implemente todo el modelo en SEYMEC.  
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 ASTRACT  
 

As part of financial management that develops in organizations, a series of 
controls that allow proper monitoring, surveillance and use of these 
resources is established. Allowing properly organize all the activities that the 
company carries out daily, but also offers a range of relevant information for 
timely decision-making in any situation. This environment requires the 
establishment of appropriate measures for the coordination of finance, thus 
presenting a management model adapted to the characteristics in the 
company SYEMEC and according to their main needs for the establishment 
of this model was based on direct observations within areas more sensitive, 
but data from recent economic periods was also analyzed. Using financial 
tools changes you identified in the main accounts of the company and 
identifying the reasons that forced these movements, grouping all research 
findings, the financial management model was established, with which aims 
to improve the efficient and effective of all resources. This model includes 
various formats, but these can be modified as needed in the organization and 
in accordance with the intended use to you, but can also be used individually 
to control a specific account until it is implemented All SEYMEC model. 

 
KEY WORD  
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 INTRODUCCIÓN  
 

Descripción de investigación 
 
Todas las empresas necesitan gestionar sus operaciones, para ello 

cuentan con varias herramientas e instrumentos. Uno de los principales 
procedimientos a controlar y supervisar son las finanzas en la organización, 
ya que se encuentran en constantes cambios más aun cuando se observan 
crecimientos constantes en las operaciones diarias.  

 
El control de las finanzas ayuda a la empresa con el establecimiento de 

presupuestos para situaciones difíciles, también a identificar los posibles 
ingresos como los egresos que se presentarán por las distintas actividades. 
Permiten disponer de información relevante en la toma de decisiones, ya sea 
para el aumento o la disminución de los gastos e incluso en la gestión global 
de todas las operaciones en la organización.  

 
Por ello es necesario que toda empresa cuente con un modelo de gestión 

financiera, que le permita observar los cambios que se presente, pero 
además tomar decisiones según sus necesidades informado en hechos 
relevantes. Para SEYMEC resulta de gran apoyo contar con este tipo de 
herramienta, ya que podrán controlar de forma más eficientes sus finanzas, 
en los actuales momentos y en actividades futuras gracias al crecimiento de 
la empresa. 

 
Planteamiento del problema 

 
La empresa SEYMEC S.A., se encuentra ubicada en la parroquia de 

Tambillo perteneciente al Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. Según 
registro de la Superintendencia de compañías, fue conformada como 
empresa el 05 de octubre del año 2010, siendo su razón social “SEYMEC 
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SISTEMAS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS S. A.” y en sus documentos 
legales se establecieron dos principales actividades:  

 
a) Prestación de servicios profesionales en relación con estudios de 

carga, diseño y construcción de redes eléctricas de media y baja 
tensión;  

b) Construcción, diseño, producción, transformación, instalación, 
reparación y mantenimiento de maquinaria. (Superintendencia de 
Compañías, 2015) 

 
Ofreciendo sus servicios tanto al sector público como privado, 

dependiendo de los proyectos o las necesidades del cliente, adicionalmente 
todo plan es desarrollado con el uso de la más alta tecnología. Esto ha 
permitido que la empresa mantenga niveles de crecimiento constante y al 
mismo tiempo sus actividades administrativas se vuelvan más complejas, 
requiriendo de controles y supervisiones cada día más diversas en las 
operaciones de la empresa.  

 
Por ello es necesario que se analicen las actuales herramientas 

empleadas para la gestión financiera dentro de la organización, además se 
deben observar los cambios que puedan provocar alteraciones significativas 
en sus recursos económicos. Toda la información existente permitirá 
establecer los cambios necesarios en la gestión financiera de la empresa, 
ofreciendo el apoyo que se requiere en el momento adecuado. En cuanto a 
las finanzas Veiga, menciona:  

 
Las finanzas gestionan la inversión, la financiación, la información 

económica – financiera y, con frecuencia, los procesos administrativos de las 
operaciones. Si bien las finanzas se preocupan de la rentabilidad y el riesgo, 
se ocupan directamente del dinero y de la información (Veiga, 2015, pág. 26) 
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El autor agrega otros elementos dentro de las finanzas, siendo uno de 

gran relevancia la inversión. La información que se genera por todas las 
operaciones de la empresa, permiten establecer el tiempo adecuado para 
ejecutar cualquier inversión, la misma que contribuirá en el desarrollo de 
cualquier proyecto, pero además en el crecimiento de la organización.  

 
Sin duda disponer de esta información puede significar para una empresa 

sobrellevar situaciones difíciles o de gran impacto que cause en otras el 
cierre de sus operaciones. Por ello la gestión financiera es imprescindible al 
momento de mantener en orden los ingresos como los egresos y en base a 
ellos tomar decisiones apropiadas. 

 
Todo esto es parte de la gestión por ello mantiene su importancia, según 

Veiga la misión de esta es: “La misión general de la gestión financiera en la 
empresa de apoyar y financiar su crecimiento rentable, controlando su 
riesgo, comprende la formulación de objetivos, denominando como objetivo 
no un deseo sino un compromiso para alcanzarlo” (Veiga, 2015, pág. 38) 

 
En conclusión, son muchos los factores que se relaciona con las finanzas 

en las organizaciones, por ello es necesario que se establezcan los modelos 
de gestión acorde a sus necesidades, ya que toda empresa tiene sus 
propias características convirtiéndola en única y las acciones de una no 
necesariamente ayudarán a otra de similares rasgos. (SEYMEC, 2015) 

 
Objetivos  

 
Objetivo general  

 
Presentar un modelo de gestión financiera para la empresa SEYMEC 

ubicada en la provincia Pichincha, cantón Mejía, parroquia Tambillo.  
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Objetivo Especifico  
 
 Recopilar la información adecuada, que permita comprender la 

situación actual de la empresa.  
 Efectuar el análisis y descripción de toda la información recolectada 

que será de utilidad para todo el proceso investigativo.  
 Diseñar las metodologías que se emplearan en todo el proceso de la 

investigación.  
 Proporcionar a través del análisis de información financiera los datos 

más relevantes dentro de la empresa.  
 Identificar las características principales que son parte de la 

organización en sus operaciones diarias.  
 Determinar los instrumentos más adecuados que serán parte del 

modelo de gestión financiera.  
 Presentar un modelo de gestión financiera acorde a las características 

propias en la empresa. 
 

Justificación 
 

Factibilidad Política. 
 
El desarrollo y crecimiento es parte de las empresas, por ello se 

identifican las normativas o políticas que deben cumplir para alcanzar dichos 
objetivos. En SEYMEC, se ha planteado como una de sus metas: 
“Estudiamos las necesidades concretas de cada cliente para ofrecer una 
solución personalizada” Garantizando que las dificultades de sus clientes 
serán resueltas de forma única acorde a las necesidades encontradas.  

 
Esto ha permitido a la empresa dar un valor adicional a los clientes, 

debido a que los proyectos que son contratados reciben el soporte previo y 
se ofrecen las recomendaciones para efectuar los cambios convenientes, 
siempre que el cliente así lo desee. Siendo esta política parte de las 
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actividades diarias de la organización se consideró factible llevar a efectuar 
la presentación de un modelo de gestión financiera en las operaciones 
diarias.  

 
Factibilidad Financiera. 

 
Siendo el área de finanzas uno de las más sensibles dentro de cualquier 

empresa, ya que a través de ella se coordinan la disponibilidad de recursos 
económicos tanto para los gastos como para los ingresos. Resulta de gran 
importancia contar con un mecanismo de control, supervisión y análisis de 
las finanzas en todo momento, con el objetivo de tomar las mejores 
decisiones.  

 
Todo aquello que provoque una mejora en las operaciones de la empresa, 

se considera como una inversión. Por ello la presentación de un modelo de 
gestión financiera en la organización resulta de gran beneficio para el 
manejo de las finanzas, pero además ofrecerá instrumentos acordes a las 
necesidades y características del negocio.   

 
Factibilidad Administrativa. 

 
La estructura organizacional determinada en SEYMEC, fue establecida 

según las necesidades de ese momento, no presentando cambios durante 
los años que lleva operando en el mercado ecuatoriano. Teniendo en estos 
últimos años un crecimiento constante, pero con variaciones, sin observar 
mejoras en la parte organizacional que contribuyan a su crecimiento.  

 
Por lo mencionado la recolección y análisis de información para después 

establecer un modelo de gestión financiera acorde a las características 
propias de la empresa, se presenta como una oportunidad. Lo que puede 
determinar cambios en la estructura organizacional de acuerdo a las nuevas 
necesidades tanto del mercado como de las operaciones en la empresa.  
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Beneficiarios Directos. 
 
Identificándose como beneficiarios directos en la investigación a los 

socios y directivos, supervisores y a los colaboradores de la empresa, 
debido a que los instrumentos del modelo puedan dar una mejor ayuda en 
sus tareas diarias.  

 
 Beneficiarios Indirectos. 

 
Encontrándose como beneficiarios indirectos a las Autoridades que 

ejercen el control de las compañías, a sus clientes actuales como 
potenciales, al sector de operaciones y aquellos que pudieran considera la 
implementación de un modelo de gestión que necesiten entenderlo de forma 
global. 

 
 
 



 
 CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  
 

1.1 Modelos de Gestión Empresarial 
 
Las empresas por sus características necesitan establecer una serie de 

actividades tanto para la comercialización de sus productos o servicios como 
en las tareas de supervisión y control de los recursos que emplea. Por ello 
deben buscar las herramientas e instrumentos más adecuados que les 
permite llevar a cabo todas las acciones en la organización, a través de un 
manejo eficiente y eficaz de los recursos utilizados.  

 
Todas estas acciones se las consideran como la actividad o gestión 

empresarial, que se lleva a cabo dentro de las organizaciones, las mismas 
que involucran una serie de tareas que al final deben ser reflejadas en los 
resultados obtenidos al final de un periodo económico, sobre esto Pérez 
menciona:   

 
Cuando se describe la actividad gerencial es habitual mencionar las 

funciones básicas que la componen. A este respecto, el planteamiento, ya 
clásico en el ámbito de la administración de empresas, recoge, en su 
formulación más simple, las funciones de planificar, organizar, ejecutar y 
controlar. (Pérez, 2013, pág. 21) 

 
El autor señala como funciones básicas de la actividad gerencial a 

planificar, organizar, ejecutar y controlar. Por medio de estas acciones se 
llevan a cabo todas las tareas dentro de la organización de forma constante 
y repetitiva, convirtiéndose al mismo tiempo, la ejecución de las tareas, en el 
modelo de gestión empresarial que la empresa ha decido utilizar.  

 
Siguiendo sus objetivos, metas y sus características, la forma de 

gestionar será medida con los resultados que logre obtener en determinado 
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periodo, estos logros pudieran ser económicos, productivos e incluso 
comparados con la competencia que la organización señale, entendiéndose 
según León y otros como gestión empresarial lo siguiente:  

 
Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como 

directores institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) 
mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o 
negocios. Una óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más 
importante es hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es necesario 
identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la 
gestión. (León, 2007, pág. 19) 

 
Indicándose que la gestión empresarial no busca hacer las cosas mejor, 

sino que también está, explora e identifica los factores influyentes en el éxito 
del negocio con el propósito de brindar mejores resultados. Esto permite 
señalar que la gestión empresarial es considerada como todas las 
actividades que son realizadas en la empresa, para obtener los resultados 
deseados y mejorar de forma constante sus labores diarias.  

 
1.1.1 Diagnostico y control empresarial 

 
Para identificar como se están ejecutando las actividades de la empresa, 

es necesario diagnosticar el área o las áreas que dispone el negocio. 
Existiendo distintas formas de realizar esta actividad, aunque todas ellas al 
final se basan en los resultados obtenidos durante un periodo específico, 
sobre el diagnóstico administrativo Caraballo señala:  

 
El diagnóstico de la gestión administrativa de una empresa permite 

conocer como es la organización, como ha sido el manejo que han hecho los 
directivos de la empresa, si se alcanzan a cumplir los objetivos planteados, 
es decir, permite medir el rendimiento de los directivos y evaluar la gestión 
que han realizado. (Caraballo, 2013, pág. 11) 
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La realización de este diagnóstico busca medir el rendimiento de quienes 

se encuentran a cargo de la organización, además permite evaluar la gestión 
que ellos han ejecutado. Por lo general esto se lo realiza de forma periódico, 
con el objetivo de cambiar las estrategias que no funcionen y al mismo 
tiempo incorporar nuevas acciones para alcanzar las metas establecidas.  

 
La necesidad del diagnóstico surge cuando no se conoce las actividades 

que los directivos están efectuando dentro de la empresa, pero también en el 
momento que se desconoce cuán lejos se está de las metas planteadas. Por 
ello en todas las organizaciones se determinan una serie de controles que 
ayuden a observar cuando las tareas no están contribuyendo al logro de los 
objetivos, estos controles también proporcionan información sobre el uso de 
los recursos empleados, según Pérez el control es:   

 
El control de gestión es la función por la cual la Dirección se asegura que 

los recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro 
de los objetivos de la organización. Su propósito es gobernar la organización 
para que desarrolle las estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos 
prefijados. (Pérez, 2013, pág. 29) 

 
El autor menciona que la obtención y utilización de los recursos debe ser 

eficaz y eficiente, de esta forma alcanzar las metas planteadas será de 
mayor impacto en la organización. La dinámica que el control hace sobre las 
funciones básicas en cualquier organización se la puede representar con la 
siguiente gráfica, observando como el control se encuentra presente en 
todas ellas:  
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Dinámica de la gestión 

 
Figura 1 El control en la dinámica de la gestión 

Fuente: (Pérez, 2013) 
 
En la gráfica se muestra las decisiones que son aquellas actividades 

ejecutadas en cada una de las funciones de la gestión empresarial, y como 
el control debe estar presente en todas ellas para medir y verificar que se 
cumplan con las tareas, además de realizar los cambios según sean 
necesarios.  

 
1.1.2 Formas para el control empresarial 

 
Como se ha señalado todas las actividades que se encuentran 

involucradas en la gestión de la organización deben contar con acciones y 
tareas de control, las cuales permiten observar los avances, las necesidades 
o los cambios que deben realizarse en determinadas actividades. Existiendo 
para ello una serie de herramientas e instrumentos que las empresas 
utilizan, como principales se menciona las siguientes:  

 
 Manuales organizativos y de procedimientos  
 Intervenciones 
 Inspecciones  
 Control interno  
 Auditoria interna  
 Auditoria externa  
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  Auditoria operativa  
 Contabilidad analítica  
 Control presupuestario  
 Análisis por ratios  

 
Siendo estos instrumentos los más comunes que las empresas emplean 

para el control de sus actividades. Cabe mencionar además que el control se 
puede presentar antes, es decir, como forma de prevención en las tareas 
que se realizarán, y después de ocurrido alguna dificulta donde se intenta 
corregir o evitar que vuelva a presentarse dicha situación, la siguiente grafica 
muestra esta relación del control: 

 

 
Figura 2 La función del control en la fase de la gestión 

Fuente: (Pérez, 2013) 
 

1.2 La Gestión financiera  
 
Una de las tareas que constantemente es supervisada y controla en las 

organizaciones, es la gestión financiera, la importancia para algunas 
empresas es tanta que llegan a establecerse departamentos completos, los 
cuales se encargarán de todas las actividades financieras del negocio. Como 
principal tarea, será proporcionar información relevante que ayuden a los 
directivos en la gestión completa de la empresa, además de permitirles 
escoger las mejores estrategias hasta alcanzar las metas fijadas.  

 
En organizaciones pequeñas, la gestión financiera toma mayor relevancia 

debido a que los recursos financieros son más reducidos y la falta de estos 



6 
 

puede provocar una gran deficiencia en sus operaciones. Otras empresas 
basan sus operaciones según los niveles de recursos económicos por lo 
tanto cualquier alteración en ellos significaría el cierre parcial o total, según 
Caraballo se indica:  

 
La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 
estructura de la financiación y a la política de dividendos enfocándose en 
dos factores primordiales como la maximización del beneficio y la 
maximización de la riqueza, para lograr estos objetivos una de las 
herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea realmente 
eficaz es el control de gestión, que garantiza en un alto grado la consecución 
de las metas fijas por los creadores, responsables y ejecutores del plan 
financiero. (Caraballo, 2013, pág. 16) 

 
El autor identifica dos factores principales que busca la gestión financiera 

en cualquier organización, siendo estos: la maximización del beneficio y la 
maximización de la riqueza. Convirtiéndose estos factores como el resultado 
final, perseguido por el negocio, a través de las múltiples actividades que 
son realizadas en la comercialización de sus productos o servicios.  

 
Otro factor que se encuentra relacionado con la gestión financiera son las 

inversiones necesarias, las cuales se considerarán en base a los niveles de 
endeudamiento que desee tener la empresa. Pero también, según las 
características del producto o mercado donde opere, existiendo varios 
factores adicionales que están involucrado con la función financiera. Para 
Veiga las funciones financieras son:  

 
 Apoyar el crecimiento rentable de la empresa en el marco de su 

estrategia. 
 Evaluar las inversiones en sus dimensiones de rentabilidad y riesgo.  
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 Financiar las actividades y el crecimiento, captando los recursos 

necesarios. 
 Gestionar prudentemente el riesgo para proteger los recursos de la 

empresa.  
 Asegurar la liquidez y la solvencia para cubrir sus obligaciones 

financieras. 
 Gestionar los procesos administrativos de las operaciones. 
 Suministrar la información económica – financiera, de forma fiable y 

oportuna, para la planificación, la toma de decisiones y el control. 
(Veiga, 2015, pág. 26) 

 
Considerando estas actividades las principales que deben ejecutarse en 

la función financiera de cualquier negocio.  
 

1.2.1 Diagnostico financiero  
 
La gestión financiera cumple con varios propósitos en las organizaciones, 

siendo uno de los más relevantes el aportar información oportuna para la 
toma de decisiones. Por ello es necesario contar con tareas vinculadas al 
control y supervisión de las finanzas en el negocio, pero también con 
herramientas que permitan diagnosticar todas estas actividades.  

 
Las acciones tanto en el control, supervisión o en el diagnóstico de la 

función financiera de la organización, dependerá de varios factores, tales 
como: El tamaño de la empresa, los niveles de recursos económicos 
empleados, el número de colaboradores, el producto o servicio 
comercializado, los departamentos existentes, entre otros factores o 
características propias del negocio. 

 
En cuanto a el diagnostico financiero, se han establecidos varios modelos, 

muchos de ellos se continúan empleado, aunque con modificaciones que 
son realizadas por los responsables de estas actividades, buscando contar 
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con la información necesaria sobre las finanzas de la empresa. En su obra 
“Evaluación de la Gestión…” por Caraballo se estable el modelo según 
Thibaut, para el diagnóstico de la gestión financiera, siendo el siguiente:  

 

 
      Figura  3 Modelo diagnóstico de la gestión financiera 
      Fuente: (Caraballo, 2013) 
 
Como se puede observar en el gráfico, el diagnóstico de la función 

financiera establece varios factores y dentro de ellos hay varias herramientas 
que proporcionan la información necesaria para obtener un informe global de 
cómo está el manejo de las finanzas en la organización. Agregando que 
estos factores dependerán de las características de la empresa o negocio.  
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1.1.2 Análisis financiero  
  
El análisis financiero permite identificar varios factores de tipo económico 

que pudiera afectar las operaciones de la organización, la información que 
utilizan son básicamente los resultados finales de las actividades, por esto 
son muy empleados tanto para directivos, colaboradores o interesados en 
conocer la situación financiera por la que atraviesa determinada empresa, 
sobre esta temática Domínguez menciona lo siguiente:  

 
“El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de 

técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una 
serie de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 
decisiones. En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados 
financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la que el 
análisis de los estados financieros deber ser básicamente decisional. De 
acuerdo con esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis 
financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en una serie de 
preguntas concretas que deberán encontrar una repuesta adecuada” 
(Domínguez, 2007, pág. 2) 

 
El autor menciona el uso de los estados financieros, que presentan de 

forma resumida todas las operaciones efectuados por la empresa en un 
periodo determinado, para la obtención del análisis financiero que sirva de 
base en la toma de decisiones y cualquier situación que se presente.  

 
1.3 Proceso de la gestión financiera  

 
Identificado cuales son las metas u objetivos que se pretende alcanzar, es 

el momento de establecer cuáles deben ser las estrategias, acciones, 
proyectos y demás necesarios hasta llegar a las metas. Esto debe involucrar 
tanto a los directos como a los colaboradores de la empresa, según 
menciona Veiga: 
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Planificares siempre difícil y está sujeto a error porque trata de anticipar el 

futuro, pero esa es la esencia de la actividad empresarial: lo que se gestiona 
es el futuro. La planificación financiera, en cualquiera de sus modalidades, 
exige la colaboración del conjunto de la empresa, pues son las decisiones 
operativas las que generan las magnitudes económico – financieras. (Veiga, 
2015, pág. 169) 

 
El autor resalta la importancia de contar con la información de todas las 

actividades operativas ya que a través de ellas se prepara y diseñan los 
planes financieros en la organización. El número de estas operaciones 
dependerá del tamaño de la empresa y de los procesos empleados para la 
comercialización de sus productos o servicios.  

 
Para comenzar con el proceso de planificación financiera se deben 

considerar varios factores, sin embargo, este dependerá de los directivos o 
responsables a cargo de esta tarea. Según Bahillo, Pérez y Ruiz, para 
cualquier tipo de planificación se establece varias etapas, siendo estas las 
siguientes:  

 
 La delimitación de los objetivos a alcanzar. 
 Las actuaciones para alcanzar los objetivos. 
 La cuantificación monetaria de esos programas en presupuestos. 
 El diseño de la organización. 
 La ejecución de las actuaciones  
 El control de los resultados y el análisis de las desviaciones sobre lo 

panificado. (Bahillo, Pérez, & Ruiz, 2013) 
 
Por medio de estas actividades se podrá efectuar cualquier tipo de 

planificación según lo señalan los autores. Entendiéndose como actuaciones 
a las actividades, estrategias o acciones que se planean realizar, cuyo 
propósito será alcanzar los objetivos previamente definidos, o ya 
establecidos por los directivos de la empresa o negocio.  
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Además, en una de las etapas se consideran la cuantificación monetaria 

de todas las actividades, estrategias o acciones por desarrollar. Por lo cual 
se crearán los presupuestos donde estarán contenidas todas las tareas con 
sus respectivos recursos económicos a utilizar, finalmente se observa como 
última etapa el control de los resultados agregando el correspondiente 
análisis de porque no se cumplieron tales objetivos.  

 
1.3.1 Información financiera 

 
Partiendo de las bases en la organización, antes de iniciar con el proceso 

de la gestión financiera, se debe identificar de donde se obtienen las 
provisiones de tipo económicas o en que parte de la empresa esta se las 
puede localizar para en relación a ellas exponer las tareas con sus 
respectivos recursos a desarrollar durante un tiempo determinado.  

 
Todo esto permitirá disponer de información financiera oportuna, tanto 

para provisiones futuras como para la toma de decisiones en situaciones que 
se presenten en las operaciones diarias, en la siguiente grafica se expone 
una perspectiva base de donde surge el plan financiero:   

 

 
Figura  4 Estructura organizativa que permite efectuar el plan financiero 
Fuente: (Veiga, 2015) 
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Como se puede observar, una parte de este tipo de información esta 

generada en el entorno, sea interno como externo de la organización el cual 
afectará de forma positiva o negativa al negocio. Luego se encuentran todas 
las acciones, estrategias, actividades, metas y objetivos que la empresa ha 
decidido realizar para en base a ello establecer las provisiones financieras, 
es decir, gestionar el futuro de las operaciones de la organización.  

 
1.3.2 Planificación financiera 

 
La planificación financiera es la realización, en base a la información 

obtenida de las operaciones de la empresa, de las proyecciones de todas las 
actividades que se pretenden efectuar durante un periodo determinado. Con 
la finalidad de identificar posibles dificultades, pero también de soluciones 
adecuadas en el caso de existir situaciones inesperadas y realizar los 
cambios oportunos.  

 
Resulta de gran ayuda para los responsables de las empresas, siempre 

que mantengan actualizados los cambios que se generen por las 
operaciones del negocio. La planificación dependerá de las características 
propias de la organización, según mencionan Cibrán, Prado, Crespo y 
Cecilio sobre la definición de la planificación financiera:  

 
La metodología de la planificación financiera se basa en elaborar 

documentos provisionales que transmitan los resultados de las acciones a 
emprender como consecuencia de las estrategias definida, y ello con el 
objetivo de evaluar anticipadamente las decisiones desarrolladas por la 
actividad de la empresa. (Cibrán, Prado, Crespo, & Cecilio, 2013, pág. 43) 

 
De acuerdo a lo indicado, la realización de una planificación financiera se 

plasmará en documentos provisionales de todas las actividades que la 
organización ha decidido realizar. Agregando que esto ayudará de forma 
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anticipada con las decisiones que se tenga que tomar en las distintas 
operaciones que son ejecutadas de manera diaria.  

 
Señalando que una planificación o plan financiera es un documento 

donde se encuentran valoradas todas las decisiones que se tomarán para 
alcanzar los objetivos propuestos. De acuerdo a lo expuesto todo lo que se 
encuentre en esta planificación debe basarse en aquellas metas globales de 
la empresa, es decir, deben estar alineados a la visión general del negocio.  

 
Para ilustrar las acciones de la planificación financiera, y como se 

encuentran relacionadas con aspectos generales de la empresa, a 
continuación, se expone el siguiente gráfico:  

 

 
Figura  5 Relación entre las metas globales y la planificación financiera 
Fuente: (Cibrán, Prado, Crespo, & Cecilio, 2013) 
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En el grafico se observar las relaciones existentes de los objetivos 

globales de la empresa con los financieros y cuáles son los pasos a seguir 
hasta llegar al control financiero, mismo que debe efectuarse en todas las 
etapas de la planificación que realice la organización.  

 
1.4 Implementación de una gestión financiera 

 
En muchas organizaciones la implementación de modelo sea para la 

parte financiera, departamental o de forma general en sus instalaciones, 
requiere del compromiso de todos los involucrados, especialmente de los 
directivos o responsables del funcionamiento. Cuando no ocurre esto, la 
puesta en marcha del modelo quedará solo como actividades adicionales 
que los colaboradores realizarán por cumplimiento de sus superiores.  

 
Otro factor a considerar serán los recursos económicos necesarios para la 

implementación, los mismos que pueden llegar a ser altos si no se 
establecen límites o controles necesarios cuando los responsables de la 
ejecución del proyecto realicen la implementación.  

 
Cuando la organización decide implementar un modelo de gestión 

financiera, tiene que observar muchos factores, tales como, el tamaño del 
negocio, personal calificados para las nuevas actividades o capacitaciones 
permanentes, recursos financieros, entre otros factores. Siendo 
principalmente evaluado, si la implementación del modelo de gestión traerá 
beneficios en el corto, mediano y largo plazo, de lo contrario sería un 
desperdicio de recursos llevar a la realidad la implementación del modelo.  

 
1.4.1 Actividades de la gestión financiera 

 
La gestión financiera agrupa varias actividades principales dentro de la 

organización, si estás no se encuentran presente se deben incrementar o 
agregar como parte del modelo. Resultando un incremento de las 
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actividades preliminares antes de la ejecución del proyecto, pero también 
una oportunidad para analizar el entorno de la empresa y observar si es 
necesario la implementación del modelo de acuerdo a las características del 
negocio.  

 
Toda la información recolecta, expondrá las debilidades y fortalezas 

presente en la empresa y en base a ellas se identificará cuáles son las 
mejores estrategias a ejecutar, para Hurtado, Vélez y Ríos, las principales 
actividades que son parte de la gestión financiera, mencionan: “El proceso 
de gestión financiera integra actividades tales como la planeación financiera, 
la ejecución presupuestal, el control de recursos financieros, el registro de 
los movimientos financieros y la elaboración y presentación de informes 
financieros” (Hurtado, Velez, & Rios, 2008, pág. 132) 

 
Los autores indican que un modelo de gestión financiera agrupa cinco 

actividades principales, estas son relacionadas y cada una de ellas está 
sujeta a los cambios que se provoque las operaciones de la organización. 
Dependiendo del tamaño del negocio podemos evidenciarlas claramente, 
aunque en las pequeñas empresas no se indican todas estas actividades.  

 
1.- La planeación financiera 
 
Como se ha mencionado en anteriores ítems, la planificación financiera 

resulta ser una herramienta empleada por la mayoría de las organizaciones, 
la cual proporciona información proyectada y valorada de todas las acciones, 
estrategias, y actividades que se pretende realizar en un determinado 
periodo, cuyo objetivo será alcanzar las metas establecidas.  

 
Presentándose uno o varios documentos, donde se observarán las tareas 

que se deben ejecutar con el respectivo valor económico. Observando que 
las cantidades expuestas variarían según los cambios que se presenten o 
por las modificaciones que ocurran.  
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2.- La ejecución presupuestal  
 
Siendo la elaboración de los presupuestos proyectados de las 

operaciones de la empresa, aunque algunas organizaciones no lo 
establecen de manera formal, siempre existe el documento donde se 
observan las evoluciones de los gastos, costos y los ingresos posibles para 
la empresa, adicionalmente se puede elaborar un presupuesto de 
contingencia para las situaciones difíciles que se proyectan estarán presente 
en el futuro.  

 
3.- El control de recursos financieros  
 
Esta tarea lo que busca es la identificación de las actividades que la 

empresa realizar para el control de sus recursos financieros, es decir, si 
emplea documentos, facturas o cualquier otro instrumento de soporte en el 
control de estos recursos y además quienes son los responsables por 
cualquier novedad que se presente en el negocio.   

 
4.- El registro de los movimientos 
 
Similar al control de los recursos financiero, pero en esta actividad se 

observa la existencia de software especializado para en primer lugar 
registrar todas las operaciones de la empresa, mantener los registros 
históricos y la vulnerabilidad en el caso de pérdida de información. La 
mayoría de las entidades cuenta con este tipo de software, aunque en 
algunos casos, no cuenta con la capacitación necesaria que les permita 
sacar el mayor beneficio de la aplicación.  

 
5.- La elaboración y presentación de informes financieros 
 
Siendo la actividad resumen de todas las operaciones, donde de forma 

periódica se observa el rendimiento económico, las futuras acciones a seguir 
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o los cambios que deben realizarse en beneficio de la continuidad del 
negocio. Lo que se investiga es como se presenta toda esta información y 
cuál es el uso que los directivos le dan a estos datos.  

 
Además, se verificará el tiempo que se emplea para la presentación de 

informes, si es la adecuada o debería cambiar, en resumen, en esta 
actividad se indagará los tiempos de entrega y si esto ayuda al control de la 
gestión financiera dentro de la organización.  

 
1.4.2 Implementación 

 
Las etapas de implementación requieren tanto de recursos económicos 

como de humanos y materiales, por lo que deben establecerse 
adecuadamente evitando ser un gasto innecesario que obligue a generar 
más actividades poco producentes en la ejecución del modelo de gestión 
financiera o que provoque retrasos innecesarios en las operaciones de la 
empresa.  

 
Para la The Stationery Office, las fases para realizar una implementación 

de la gestión financiera en una empresa son:  
 
 Paso 1.- Planificar  
 Paso 2.- Analizar  
 Paso 3.- Diseñar  
 Paso 4.- Implementar  
 Paso 5.- Medir (The Stationery Office, 2009) 

 
Partiendo de la planificación, donde se observan las características en la 

organización, se toman las decisiones necesarias según las fortalezas y 
debilidades que se presenten. En el segundo paso lo más relevante será la 
información recolectada e identificando cuáles serán las acciones más 
adecuadas que contendrá el modelo de gestión financiera.  
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En el siguiente paso, el diseño, se establecen posibles resultados de la 

implementación, cuales son los procesos que estarán presente y si no 
afectaran las actividades diarias del personal. El paso a seguir será la 
implementación del modelo en la entidad tal como se diseñó, sin 
alteraciones, en ocasiones esta ejecución se la realiza por sectores, áreas o 
por departamentos.  

 
Finalmente, la medición, es decir, comprobar mediante información 

relevante cuales fueron los resultados de la implementación del modelo de 
gestión financiera. Si es necesario la actualización de datos o que cambios 
pudieran alterar el modelo en la organización, siendo para The Stationery 
Office, estos son los cincos pasos necesario en la implementación.  
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 CAPITULO II 

METODOLOGÍA 
  

2.1 Antecedes de la empresa  
 
En el año 2010, se inician las operaciones económicas de la empresa 

SEYMEC S.A., la misma que fue ubicada en la parroquia de Tambillo 
perteneciente al Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. Como toda 
organización efectuó los correspondientes tramite legales en su 
conformación de acuerdo a las normativas vigentes en el país y por las 
autoridades de control y supervisión para las compañías. 

 
Es así que, según registro de la Superintendencia de compañías, la 

constitución de fue presentada el 05 de octubre del año 2010, siendo su 
razón social “SEYMEC SISTEMAS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS S. A.” 
además en sus documentos constituyentes se establecieron dos principales 
actividades en la organización, siendo estos:  

 
a) Prestación de servicios profesionales en relación con estudios de 

carga, diseño y construcción de redes eléctricas de media y baja 
tensión;  

b) Construcción, diseño, producción, transformación, instalación, 
reparación y mantenimiento de maquinaria. (SUPERINTENDENCIA 
DE COMPAÑIAS, 2015) 

 
Para el control de sus operaciones se le asignó el Registro Único de 

Contribuyen (RUC) número 1792280141001, y como representantes legales 
de la compañía se designaron a: Cisneros Tipan Cesar Amable como 
presidente mientras que el señor Cisneros Tipan Lenin Fernando fue 
designado como Gerente General de la organización.  
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2.2 El control financiero  
 
Para identificar las características de la empresa, se recolecto información 

sobre sus metas, objetivos, y demás factores que permitan dar un panorama 
global del propósito organizativo. Comprendiendo hacia donde se dirige el 
negocio se analizó las oportunidades y fortalezas de las cuales puede 
enfocarse para continuar con su crecimiento. 

 
También de efectuó observaciones sobre las debilidades y posibles 

amenazas que afectaría las operaciones de la organización, pero además 
cuales podrían ser las mejores alternativas con el propósito de estar 
preparados para situaciones difíciles, disminuyendo el impacto y 
garantizando las actividades en la empresa.  

 
2.2.1 Visión 

 
Como parte de las metas por conseguir en SEYMEC, se establece la 

visión que expresa esto, siendo:  
 
“Nuestra Visión es mantener y mejorar constantemente la calidad de 

nuestros servicios de Ensamblaje y construcción de Maquinaria y Sistemas 
Electromecánicos Agroindustriales, abarcando la mayor cantidad del 
mercado de la demanda local, innovando y diversificando nuestros servicios 
a favor de la sociedad productiva ecuatoriana” 

 
2.2.2 Misión 

 
Además de la visión también la empresa ha determinado una misión, la 

cual consiste en:  
   
Nuestra Misión está enmarcada en el Ensamblaje y construcción de 

Maquinaria y Sistemas Electromecánicos Agroindustriales, con los más altos 
niveles de seguridad y satisfacción para nuestros clientes. 
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2.2.3 Valores  
 
La cultura de SEYMEC S.A. se fundamenta en tres valores centrales que 

inspiran su propósito y los principios que guían sus relaciones: 
 

 Integridad 
 Responsabilidad 
 Solidaridad 

 
2.2.4 Servicios  

 
La empresa se especializa en el mantenimiento y ensamble 

electromecánico, destinado al sector de la agroindustria en todo el país, 
apoyando con ello tanto las nuevas empresas como aquellas que deciden 
mejorar sus instalaciones y así aumentar su productividad, que se convierte 
en una mayor rentabilidad.  

 
En la siguiente tabla se presentan los productos y servicios que son 

ofrecidos a las diversas empresas agroindustriales:  
 

Tabla 1 
Productos y Servicios SEYMEC 

ENSAMBLAJE CONSTRUCCIÓN 
Una amplia gama de silos para almacenaje 
de grano (silos asentados, elevados, de 
carga a granel y tipo granja) 

Elevadores 

Plantas peletizadoras Transportadores 
Elevadores Molinos 
Barredoras Mescladoras 
Secadoras Tolvas 

 
Fuente: SEYMEC  
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A continuación, se presentan algunas imágenes de los productos y 

servicios que ofrece la empresa:  
 
Productos SEYMEC 

   
Figura  6 Elevador, molino y silos cónicos 
Fuente: http://seymec.com.ec/index.php/productos-fabricados 
 

2.2.5 Cliente  
 
Durante los años que se ha operado, la empresa ha contado con varios 

clientes, algunos de ellos efectuando cada cierto tiempo el mantenimiento o 
la incorporación de nuevos servicios o productos, esto permite mantener un 
reconocimiento en el mercado, pero a la vez seguir creciendo por las 
recomendaciones de los actuales clientes, entre los que se pueden 
mencionar están:  

 
 Avimentos  
 Bio Alimentar 
 Avipaz  
 Aviforte  
 Avitalsa  
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  Avícola Cecilita  
 Incubandina S.A. 
 
Siendo estos los clientes más frecuentes que la empresa ha tenido 

durante los últimos años.  
 

2.2.6 Proveedores  
 
Parte del crecimiento en la organización es por la alta calidad en los 

materiales que se emplean, por ello se establecieron estratégicamente a los 
proveedores, en la actualidad se trabaja con los siguientes:  

 
 Colimpo  
 Aditmaq 
 Idmacero  

 
Quienes brindan soporte y en ocasiones capacitaciones sobre los 

diversos materiales que son empleados para los productos que solicitan 
varios de los clientes.  

 
2.2.7 Direccionamiento  

 
Como parte del control, supervisión y vigilancia de las actividades en la 

empresa, se designó las correspondientes responsabilidades, funciones y 
tareas que los colaboradores deberían efectuar de forma diaria. Con ello 
evitar la duplicidad de las tareas o que se presente dificultades entre los 
miembros de la empresa.  

 
Estableciendo un organigrama de acuerdo a las necesidades, por ello se 

conformó dos departamentos principales y dentro de estos la conformación 
de varias áreas para el apoyo, control o supervisión según sea el caso, en la 
siguiente ilustración se indica lo señalado:  
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Figura  7 Organigrama Estructural SEYMEC 
Fuente: SEYMEC 

 
Como se puede observar en la figura, la empresa estableció dos 

departamentos: Administrativo financiero y el departamento técnico. A 
continuación, se detalla brevemente cada uno.  

 
Junta General de Accionistas. - Siendo el órgano de mayor jerarquía en 

la empresa, su función principal es resolver cambios importantes en la 
gestión y dirección, efectuando mínimo una reunión anual, aunque se puede 
convocar en el momento que lo requieran.   

 
Gerente General. – Recae sobre el cargo toda la responsabilidad de las 

operaciones en la organización, el manejo de los recursos, firma de 
convenios con clientes, reuniones con proveedores, entre las principales 
tareas; además de supervisar que se cumplan con todas las actividades 
planificados y buscar soluciones a cualquier dificultad.  

 
Departamento administrativo financiero. - Está conformado por dos 

áreas, la contable y la de recursos humanos. La primera se encarga de 
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todas las actividades financieras (registros, impuestos, pagos, cobros, etc.), 
mientras que la segunda área lleva el control del personal, la contratación y 
separación, así como de situaciones referentes a el manejo del recurso 
humano.  

 
Departamento técnico. - Conformado por cuatro áreas, adquisiciones, 

diseño, producción y ventas. Cada una de ellas cuenta con su respectivo rol 
y responsabilidades, siendo de gran importancia la comunicación entre las 
áreas para la coordinación tanto de la compra de productos como el manejo 
y entrega a clientes.  

 
2.2.8 FODA   

 
Siendo una de las herramientas que mayormente se emplea en el ámbito 

empresarial, proporciona información relevante de la situación por la que 
atraviesa determina empresa, verificando los factores internos y externos y 
como estos puedan afectar, según Zambrano:  

 
“Combinando los factores externos (amenazas y oportunidades) y los 

factores internos (fortalezas y debilidades) se pueden precisar las 
condiciones en las cuales se encuentra la institución con relación a 
determinados objetivos, metas o retos que se haya planteado dicha 
organización” (Zambrano, 2007, pág. 85) 

 
Para SYEMEC, este análisis requirió de la colaboración tanto de los 

supervisores como de los colaboradores, pero también de la observación en 
el puesto de trabajo al momento de efectuarse ciertas actividades que se 
consideraron relevantes para el análisis.  

 
Identificándose factores relevantes como parte de las fortalezas que 

posee la empresa, entre ellas, la presencia de un personal calificado para 
sus actividades diarias; una buena comunicación entre los supervisores y 
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colaboradores, en el caso de las debilidades se puede mencionar el uso 
inadecuado a la información almacenada, en la siguiente tabla se expone el 
análisis FODA realizado a SEYMEC:   

 
Tabla 2 
Análisis FODA SEYMEC  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Cuenta con personal calificado  
 Mantiene registro de todas las 
operaciones  
 Existe buena comunicación entre 
supervisores y colaboradores  
 Cuenta con la participación entre 
sus miembros  
 Establecimiento de 
responsabilidades acorde a las tareas. 

 No se cuenta con un plan 
de capacitación. 
 Empleo inadecuado de la 

información almacenada. 
 Algunas responsabilidades 

no se han actualizado. 
 La participación no es 

completa de los colaboradores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apertura a nuevas adecuaciones 
en las empresas. 
 Creación de nuevos sistemas 
para las empresas agroindustriales. 
 Uso mayoritario de sistemas semi 
– automáticos. 
 Contratos privados y públicos 
para nuevas instalaciones. 

 Aumento de los precios en 
materias primas. 
 Cambios de las políticas 

gubernamentales al sector.  
 Disminución de nuevas 

obras en las empresas.  

 
Fuente: Empresa SEYMEC 

 
En cuanto al área financiera se observaron las actividades principales que 

se efectúan, en base a ellas establecer estrategias y acciones que 
mejorarían la eficiencia y la eficacia del departamento. Siendo la parte 
interna de la empresa, solo se determinó las fortalezas y debilidades. 
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Tabla 3 
Fortalezas y debilidades departamento administrativo financiero 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Personal calificado. 
 Conocimiento de normas y 

reglamentos para los registros. 
 Almacenamiento de registros según 

las normativas vigentes. 
 Tiempos adecuados para la entrega 

de información.  
 Supervisión y control del manejo de 

los recursos financiero. 
 Esquemas establecidos para reportes, 

informes y demás documentos de 
información.  

 Seguimiento a los presupuestos 
establecidos.  

 Poco uso de las tecnologías 
para la gestión financiera. 

 Falta de manuales 
operativos y financieros. 

 Falta de mayores controles 
en el uso de los recursos 
financieros.  

 Falta de estandarización de 
los esquemas para el 
departamento.  

 No contar con un mayor 
seguimiento en los 
presupuestos. 

Fuente: Empresa SEYMEC  
 
Identificándose varios elementos que aun siendo una fortaleza también 

son parte de las debilidades por el poco control o supervisión que se realiza 
en dichas actividades.  

  
2.3 Análisis de la gestión financiera  

 
Para observar cuales han sido los impactos ocurrido en la empresa se 

consideraron todos los estados que fueron presentados al finalizar el periodo 
económico, siendo: el balance situacional, el estado económico, el flujo de 
efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y las notas a los estados; los 
periodos empleados fueron los del año 2014 y los 2013.  
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Adicionalmente a lo indicado, con la información de estos estados se 

realizó el análisis de los principales indicadores para cada uno de los 
periodos analizados. Presentando los cambios según el indicador y según el 
año en el cual se calculó dicho indicador.  

 
2.3.1 Análisis vertical  

 
Para conocer cuál es la composición de los balances de acuerdo a las 

cuentas establecidas, se optó por el análisis vertical, que para Escobar y 
Vicente lo consideran como: “Por una parte, el análisis vertical consiste en 
determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y 
patrimonio” (Escobar & Vicente, 2006, pág. 27) 

 
Los estados empleados para este análisis corresponden al Estado de 

Situación y el Estado de Resultados en el año 2013 y en el año 2014, a 
continuación, se presentan este análisis:  

 
Tabla 4 
Análisis vertical de activos 2013 

ACTIVO 2013 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 935.55  1.03% 
CUENTAS POR COBRAR 0.00% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 935.55  1.03% 
EDIFICIOS 38,000.00  41.79% 
MUEBLES DE OFICINA 900.00  0.99% 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 29,090.00  31.99% 
EQUIPOS DE COMPUTO 2,010.00  2.21% 
TERRENO 20,000.00  21.99% 
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00% 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 90,000.00  98.97% 
TOTAL ACTIVOS 90,935.55  100.00% 

Fuente: SEYMEC 
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Durante este periodo se observa que las cuentas representativas son las 

propiedades y equipos con el 98.97%, siendo el edificio un total de 41.79% 
del total de activos y en las maquinarias y herramientas fueron el 31.99% en 
relación a los activos. Para los pasivos y patrimonio se presentan en la 
siguiente tabla:  

 
Tabla 5 
Análisis vertical pasivo y patrimonio 2013 

PASIVO 2013 
PASIVO CORRIENTE 
DOCUMENTOS POR PAGAR 5,000.00  16.67% 
CUENTAS POR PAGAR 0.00% 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0.00% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,000.00  16.67% 
PASIVOS NO CORRIENTES 
DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00  50.00% 
CUENTAS POR PAGAR 10,000.00  33.33% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,000.00  83.33% 
TOTAL PASIVO 30,000.00  100.00% 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 800.00  1.31% 
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 56,000.00  91.90% 
RESERVA LEGAL 20,000.00  32.82% 
OTRAS RESERVAS 20,000.00  32.82% 
UTILIDADES RETENIDAS 5,000.00  8.21% 
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO (40,864.45) -67.06% 
TOTAL PATRIMONIO 60,935.55  100.00% 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 90,935.55  

Fuente: SEYMEC 
 
En el análisis de los pasivos y patrimonio se consideró los totales de 

forma individual para cada uno de ellos. Obteniendo en los pasivos corriente 
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el 16.67% y para los no corrientes el 83.33%, además las cuentas de 
documentos por pagar representaron el 50% del total de los pasivos.  

 
Mientras que el patrimonio estuvo representado con el 91.90% por 

aportes de socios futuras capitalizaciones y por la pérdida neta del ejercicio 
con el -67.06% en relación al patrimonio. El estado de resultados de este 
periodo se presenta en la siguiente tabla:  

 
Tabla 6 
Análisis vertical Estado Resultado 2013 

2013 
VENTAS 232,002.80  
(-) COSTO DE VENTAS 110,165.71  47.48% 
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 121,837.09  52.52% 
(-) GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y  SALARIOS  95,871.36  41.32% 
BENEFICIOS SOCIALES 14,080.05  6.07% 
IESS 10,689.66  4.61% 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,840.69  2.52% 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0.00  0.00% 
SUMINISTROS Y MATERIALES 400.00  0.17% 
TRANSPORTE 0.00  0.00% 
SEGUROS Y REASEGUROS 0.00  0.00% 
INTERESES BANCARIOS 600.00  0.26% 
GASTOS DE VIAJE 1,906.30  0.82% 
GASTO DEPRECIACIÓN 4,000.00  1.72% 
SERVICIOS PÚBLICOS 696.17  0.30% 
PAGOS POR OTROS BIENES 28,617.31  12.33% 
TOTAL GASTO OPERACIONALES 162,701.54  70.13% 
(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO (40,864.45) -17.61% 

Fuente: SEYMEC 
 
La relación de las cuentas del estado de resultados fue comparada en 

relación al total de las ventas, obteniendo el 47.48% para el costo de ventas 
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lo que significó un 52.52% para las utilidades brutas. En lo referente a los 
gastos operativos estos representaron un 70.13% del total de las ventas y 
las cuentas más significativas fueron con el 41.32% los sueldos y salarios, 
con el 12.33% los pagos por otros bienes, todos estos valores en relación al 
total de las ventas.  

 
Para el periodo 2014 los cálculos efectuados evidenciaron los siguientes 

resultados:  
 

Tabla 7 
Análisis vertical activos 2014 

ACTIVO 2014 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 10,000.00  5.50% 
CUENTAS POR COBRAR 20,000.00  11.00% 
DOCUMENTOS POR COBRAR 5,000.00  2.75% 
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 250.00  0.14% 
CREIDITO TRIBUTARIO ISD 2,040.95  1.12% 
CRÉDITO TRIBUTARIO IRF 4,459.81  2.45% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,250.76  22.68% 
EDIFICIOS 76,000.00  41.79% 
MUEBLES DE OFICINA 3,600.00  1.98% 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 54,000.00  29.69% 
EQUIPOS DE COMPUTO 4,000.13  2.20% 
TERRENO 0.00% 
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,000.00  1.65% 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 140,600.13  77.32% 

TOTAL ACTIVOS 181,850.89 100.00% 
Fuente: SEYMEC 

 
Para este periodo la relación fue con el 22.68% para el total de activos 

corrientes y el 77.32% para el total de propiedad planta y equipo. Entre las 
cuentas más representativas estuvieron las cuentas por cobrar con el 
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11.00%, edificios con el 41.79% y a las maquinarias y herramientas con el 
29.69% sobre el total de los activos.  

 
En el pasivo y patrimonio la representación de cuenta de acuerdo al 

análisis fue la siguiente:  
 

Tabla 8 
Análisis vertical pasivo y patrimonio 2014 

PASIVO 2014 
PASIVO CORRIENTE 
DOCUMENTOS POR PAGAR 5,000.00  17.30% 
CUENTAS POR PAGAR 10,000.00  34.60% 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3,900.93  13.50% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,900.93  65.40% 
PASIVOS NO CORRIENTES 
DOCUMENTOS POR PAGAR 10,000.00  34.60% 
CUENTAS POR PAGAR 0.00% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,000.00  34.60% 
TOTAL PASIVO 28,900.93  100.00% 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 86,943.77  56.84% 
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 40,000.00  26.15% 
RESERVA LEGAL 2,600.62  1.70% 
OTRAS RESERVAS 0.00  0.00% 
UTILIDADES RETENIDAS 0.00  0.00% 
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 23,405.57  15.30% 
TOTAL PATRIMONIO 152,949.96  100.00% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 181,850.89 
Fuente: SEYMEC 

 
Durante este periodo se observó en las cuentas del pasivo corriente con 

el 65.40% y al no corriente con el 34.60% en relación al total de pasivos, y 
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como cuentas más representativas las cuentas por pagar en el corto plazo 
con 34.60%, los documentos por pagar en el largo plazo con 34.60%. 

 
En el patrimonio se observó con el 56.84% la cuenta de capital social, las 

aportaciones de socios futuras capitalizaciones con el 26.15% y las 
utilidades del ejercicio con el 15.30%, todos estos cálculos basado en el total 
del patrimonio.  

 
El análisis en el estado resultado del periodo 2014, se presenta en la 

siguiente tabla:  
 

Tabla 9 
Análisis vertical Estado Resultados 2014 

2014 
VENTAS 376872.41 
(-) COSTO DE VENTAS 158250.09 41.99% 
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 218,622.32  58.01% 
(-) GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y  SALARIOS  121488.15 32.24% 
IESS 12753.10 3.38% 
HONORARIOS PROFESIONALES Y 

DIETAS 6069.53 1.61% 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5030.35 1.33% 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1000.00 0.27% 
SUMINISTROS Y MATERIALES 34701.21 9.21% 
TRANSPORTE 955.25 0.25% 
SEGUROS Y REASEGUROS 4557.91 1.21% 
INTERESES BANCARIOS 0.00 0.00% 
GASTOS DE VIAJE 5025.51 1.33% 
SERVICIOS PÚBLICOS 1035.12 0.27% 
PAGOS POR OTROS BIENES 0.00 0.00% 
TOTAL GASTO OPERACIONALES 192,616.13  51.11% 

(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 26,006.19 6.90% 
Fuente: SEYMEC 
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En este periodo se observó que el costo de ventas represento el 41.99% 

sobre el total de las ventas y que el total de los gastos operacionales 
representaron el 51.11%, encontrándose como cuentas más significantes a 
los sueldos y salarios con el 32.24%, a los suministros y materiales con el 
9.21%, al final del estado se obtiene una utilidad que represento el 6.90% 
sobre el total de las ventas.  

 
2.3.1.1 Observaciones análisis vertical. 

 
Durante el periodo 2013 al 2014 los activos tuvieron un aumento, 

especialmente en los corrientes, en la parte de edificaciones se observa un 
incremento lo mismo que en las maquinarias y herramientas; sin embargo, 
se observa la venta del terreno. 

 
Para los pasivos se observan algunas variaciones, entre ellas el 

incremento de los corrientes en las cuentas por pagar como en la 
participación de trabajadores, y en el pasivo no corriente la cancelación de 
las cuentas por pagar y una disminución delos documentos por pagar 

 
 Para el patrimonio las cuentas con mayores cambios fueron el aumento 

del capital social, la disminución de las aportaciones futuras y de las 
reservas legales y distribución de las otras reservas como de las utilidades 
retenidas obteniendo al final del periodo utilidades.  

 
2.3.2 Análisis horizontal   

 
Otro análisis comparativo que se efectuó fue el horizontal, entre los 

periodos 2013 y 2014, para Escobar y Vicente este es: “Por su parte, el 
análisis horizontal hace posible comparar estados financieros homogéneos 
de periodos consecutivos, para determinar la evolución de las diferentes 
cuentas” (Escobar & Vicente, 2006, pág. 27) 
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Por medio de este análisis se observa las variaciones totales y 

porcentuales que la empresa ha presentado en sus operaciones durante 
periodos determinados, además de posibles dificultades que la organización 
haya tenido y en cuales componentes debería enfocarse para evitar 
dificultades futuras.   

 
 Todos los cálculos que se efectuaron en este análisis se presentan en la 

siguiente tabla:  
 



 
 

Tabla 10 
Análisis horizontal de activos 2013 – 2014  

ACTIVO 2013 2014 Variaciones 
ACTIVO CORRIENTE absoluta relativa 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 935.55  10,000.00  9,064.45  968.89% 
CUENTAS POR COBRAR 0.00  20,000.00  20,000.00   
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00  5,000.00  5,000.00   
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0.00  250.00  250.00   
CREIDITO TRIBUTARIO ISD 0.00  2,040.95  2,040.95   
CRÉDITO TRIBUTARIO IRF 0.00  4,459.81  4,459.81   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 935.55  41,250.76  40,315.21  4309.25% 
EDIFICIOS 38,000.00  76,000.00  38,000.00  100.00% 
MUEBLES DE OFICINA 900.00  3,600.00  2,700.00  300.00% 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 29,090.00  54,000.00  24,910.00  85.63% 
EQUIPOS DE COMPUTO 2,010.00  4,000.13  1,990.13  99.01% 
TERRENO 20,000.00   (20,000.00) -100.00% 
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  3,000.00  3,000.00   TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 90,000.00  140,600.13  50,600.13  56.22% 
TOTAL ACTIVOS 90,935.55  181,850.89  90,915.34  99.98% 

Fuente: SEYMEC 



 
 
La comparación entre los periodos 2013 y 2014 de la empresa SEYMEC, 

reveló que la cuenta de efectivo se incrementó en un 968.89%, pero además 
las cuentas por cobrar pasaron de cero a 20,000 dólares, algo similar ocurrió 
con los documentos por cobrar siendo en el 2013 cero y en el 2014 de 5,000 
dólares. 

 
Otras cuentas como el edificio se incrementaron en un 100%, los muebles 

también se aumentaron, pero en 300%, las maquinarias y herramientas 
sufrieron un alza en el 85.63%, para los equipos de cómputo la variación fue 
positiva con 99.01%, pero además la desaparición del terreno y el 
incremento de la cuenta otra propiedad planta y equipo. 

 
Finalmente se puede mencionar que los activos comparados entre el 

periodo 2013 y 2014 tuvieron una variación positiva del 99.98%, la parte de 
los pasivos y patrimonio se presenta en la siguiente tabla:  



 
 

Tabla 11 
Análisis horizontal pasivo patrimonio 2013 – 2014 

PASIVO 2013 2014 Variaciones 
PASIVO CORRIENTE   absoluta relativa 
DOCUMENTOS POR PAGAR 5,000.00  5,000.00  0.00  0.00% 
CUENTAS POR PAGAR 0.00  10,000.00  10,000.00   
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0.00  3,900.93  3,900.93   
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,000.00  18,900.93  13,900.93  278.02% 
PASIVOS NO CORRIENTES     DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00  10,000.00  (5,000.00) -33.33% 
CUENTAS POR PAGAR 10,000.00  0.00  (10,000.00) -100.00% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,000.00  10,000.00  (15,000.00) -60.00% 
TOTAL PASIVOS 30,000.00  28,900.93  (1,099.07) -3.66% 
PATRIMONIO     CAPITAL SOCIAL 800.00  86,943.77  86,143.77  10767.97% 
APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES 56,000.00  40,000.00  (16,000.00) -28.57% 
RESERVA LEGAL 20,000.00  2,600.62  (17,399.38) -87.00% 
OTRAS RESERVAS 20,000.00  0.00  (20,000.00) -100.00% 
UTILIDADES RETENIDAS 5,000.00  0.00  (5,000.00) -100.00% 
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO (40,864.45) 23,405.57  64,270.02  -157.28% 
TOTAL PATRIMONIO 60,935.55  152,949.96  92,014.41  151.00% 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 90,935.55  181,850.89  90,915.34  99.98% 

Fuente: SEYMEC  



 
 
En la parte de los pasivos corrientes la variación de documentos por 

pagar fue de 0%, además se incrementan las cuentas por pagar con 10,0000 
y la participación a trabajadores con 3,900.93 dólares, lo que representó una 
variación del activo corriente del 278.02%; para los pasivos no corrientes se 
observa una variación del -33.33% en los documentos por pagar, de -100% 
en las cuentas por pagar, siendo finalmente una variación de -60% el total de 
los pasivos no corrientes y de -3.66% al total de pasivos.  

 
Para el patrimonio la variación del capital social fue de 10767.97%, las 

aportaciones futuras de -28.57%, en las reservas legales -87%, mientras que 
las utilidades retenidas y otras reservas sufrieron una variación de -100%, 
finalmente las utilidades del ejercicio de -157.28%, resultando al final un 
cambio en el patrimonio de 151%. En las variaciones del estado resultados 
también se consideraron los periodos 2013 y 2014, el cálculo se presenta en 
la siguiente tabla:  



 
 

Tabla 12 
Análisis horizontal estado de resultado 2013 – 2014 

2013 2014 Variaciones 
absoluta Relativa 

VENTAS 232,002.80  376872.41 144,869.61  62.44% 
(-) COSTO DE VENTAS 110,165.71  158250.09 48,084.38  43.65% 
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 121,837.09  218,622.32  96,785.23  79.44% 
(-) GASTOS OPERACIONALES     SUELDOS Y  SALARIOS  95,871.36  121488.15 25,616.79  26.72% 
BENEFICIOS SOCIALES 14,080.05  0 (14,080.05) -100.00% 
IESS 10,689.66  12753.10 2,063.44  19.30% 
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 0.00  6069.53 6,069.53   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,840.69  5030.35 (810.34) -13.87% 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0.00  1000.00 1,000.00   
SUMINISTROS Y MATERIALES 400.00  34701.21 34,301.21  8575.30% 
TRANSPORTE 0.00  955.25 955.25   
SEGUROS Y REASEGUROS 0.00  4557.91 4,557.91   
INTERESES BANCARIOS 600.00  0.00 (600.00) -100.00% 
GASTOS DE VIAJE 1,906.30  5025.51 3,119.21  163.63% 
GASTO DEPRECIACIÓN 4,000.00  0.00 (4,000.00) -100.00% 
SERVICIOS PÚBLICOS 696.17  1035.12 338.95  48.69% 
PAGOS POR OTROS BIENES 28,617.31  0.00 (28,617.31) -100.00% 
TOTAL GASTO OPERACIONALES 162,701.54  192,616.13  29,914.59  18.39% 
(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO (40,864.45) 26,006.19  (14,858.26) 36.36% 

Fuente: SEYMEC 



 
 
Como principales variaciones en el estado de resultados se observa un 

incremento de las ventas en 62.44%, el costo de venta de 43.65% mientras 
que los gastos operaciones tuvieron una variación del 18.39%, entre las 
cuentas del gasto con mayores variaciones se encuentran los gastos de 
viajes con 163.63%, los suministros y materiales 8575.30% y los sueldos y 
salarios con el 26.72%  

 
Las cuentas que disminuyeron durante estos periodos fueron los 

beneficios sociales, el interés bancario, los gastos de depreciación, y los 
pagos por otros bienes todas en el 100%, como calculo final las utilidades 
del ejercicio tuvieron una variación del 36.36%.  

 
2.3.3 Flujos de efectivos  

 
Siendo otro de los estados financieros que cualquier empresa en el 

Ecuador, que realiza actividades comerciales, debe presentar; se lo 
considera como aquel estado donde se observar los movimientos del 
efectivo que la organización efectúa por todas las actividades, además de 
clasificarlas según el tipo de movimiento, para Gómez este estado es:  

 
“El principal objetivo del EFE es presentar la capacidad de generar 

efectivo que tiene la empresa, así como la utilización de los activos 
monetarios representativos de efectivo, clasificando los movimientos por 
actividades de explotación, inversión y financiamiento” (Gómez, 2012, pág. 
9) 

 
Considerando como actividades de explotación a las tareas de 

operaciones o acciones diarias realizadas. Según el tipo de empresa el 
estado contendrá todos estos movimientos, en la siguiente tabla se 
presentan el Flujo de Efectivo del año 2014 en SEYMEC:  
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Tabla 13 
Flujo de Efectivo 2014 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS DE 
OPERACIÓN  10,000.00 
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 376,872.41  
EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES Y 
EMPLEADOS -308,497.53  
OTROS PAGADOS A ADMIN Y VENTA -58,374.88  
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS. DE 
INVERSIÓN  -40,000.00 
DISM. DE INVERSIÓN ACCS. PERMANENTES   
AUMENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES -40,000.00  
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS. DE 
FINANCIAMIENTO  40,000.00 
PRESTAMOS DE SOCIOS 40,000.00  
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2014  10,000.00 
    
ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31/12/2014   
GANANCIA DEL EJERCICIO  23,405.57 
AJUSTE PARA CONCILIAR LA GANANCIA DEL 
EJERCICIO CON EL FLUJO NETO DE LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
CARGOS A RESULTADOS QUE NO REG. EL USO 
DE EFECTIVO  12,399.87 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 12,399.87  
EFECTIVO GENERADO POR LA ACTIVOS. 
OPERACIÓN  -25,805.44 
AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR -10,000.00  
DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR -5,805.44  
DISMINUCIÓN DE CTS. Y EFECTOS POR PAGAR -10,000.00  
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  10,000.00 
Fuente: SEYMEC 
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Observándose para el periodo 2014, que los movimientos del efectivo 

fueron principalmente por un préstamo a los socios, además del incremento 
en edificaciones y por la disminución tanto de los impuestos como de las 
cuentas por pagar, todo esto valores al final del periodo económico 
resultaron en un flujo de 10,000 dólares para la empresa.  

 
2.3.4 Índices financieros  

 
Los indicadores financieros, son cálculos que se efectúan en base a los 

resultados de los estados financieros, estos intentan determinar la 
rentabilidad, el endeudamiento o la eficiencia de las operaciones efectuadas 
en determinado periodo, además de facilitar el análisis con rapidez de los 
principales movimientos en la organización.  

 
Entre los principales utilizados para el análisis de la empresa SEYMEC 

están los siguientes:  
 

 Razón corriente  
 Rotación activos total  
 Nivel de endeudamiento  
 Apalancamiento  
 Margen neto de utilidad  

 
Efectuándose el análisis de los dos periodos 2013 y 2014, y observando 

los cambios en cada uno de ellos. A continuación, se presentan las fórmulas 
de los indicadores mencionados:  
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Tabla 14 
Indicadores financieros  

INDICADOR FORMULA 

Razón Corriente   

Rotación Activos Total  

Nivel de Endeudamiento   

Apalancamiento del activo  

Apalancamiento del patrimonio  

Margen Neto de Utilidad  
 

 
El respectivo cálculo, tanto del periodo 2013 como del 2014 se presenta 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 15 
Calculo indicadores financieros de SEYMEC 

FORMULA 2013 2014 

 RC=0.187  RC=2.182 

  RAT=2.551 RAT=2.072 

  NE=0.329  NE=0.159 

  AA=1.492  AA=1.189 

  AP=-0.670 
 AP=0.170 

  MNU=-0.176 MNU=0.069 
Fuente: SEYMEC 

 
El cálculo de la razón corriente indicó que durante el año 2013 la empresa 

por cada dólar de deuda podría cubrirla con el 0.18 de sus activos, mientras 
que el 2014 este valor fue de 2.18; en la rotación del activo total en el año 
2013 fue de cada dólar del activo se logra una venta de 2.55 dólares, pero 
en el 2014 el valor se estableció en 2.07 

 
En el nivel de endeudamiento durante el año 2013 el valor fue de 0.32, 

indicando que los acreedores tienen un nivel de influencia alto sobre las 
operaciones de la organización, pero para el 2014 fue 0.15 señalando una 
disminución de la influencia en los acreedores.  
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En lo referente al apalancamiento del activo, se obtuvo para el periodo 

2013 un valor de 149%, por lo que se indica que todos los activos están 
financiados con el patrimonio, pero en el año 2014 esta relación disminuye al 
118%, lo que permite señalar una mejor distribución de la conformación del 
activo.  

 
El análisis de la rentabilidad del patrimonio durante el año 2013 fue de 

menos 67%, reflejándose en una pérdida del periodo, mientras que en el año 
2014 el indicador fue 17% positivo, obteniendo una ganancia durante este 
periodo.  

 
Como último indicador calculo, se midió la rentabilidad de las operaciones 

en la organización, para el año 2013 fue de menos el 17%, y en el año 2014 
el indicador calculado resultó de 6.90% positivo, los valores se reflejaron en 
la pérdida del 2013 y en la utilidad del 2014.  

 
2.3.5 Índice de Actividad Registrada 

 
Siendo un índice que fue creado en el año 2003 por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo, su principal función era proporcionar información 
relevante para el diagnóstico de la economía nacional pero también para 
futuras proyecciones; este índice señala:   

 
 “que es un sistema de indicadores que mide las variaciones y establece 

la tendencia que tiene la producción de bienes en el país en el tiempo y sirve 
de instrumento de análisis para los organismos públicos y privados que 
estudian y diagnostican la economía nacional” (INEC, 2013, pág. 5) 

 
Tomándose como base de acuerdo a la actividad de la empresa 

SEYMEC, la clasificación de “Fabricación de otros productos elaborados de 
metal, actividades de tipo servicio prestadas a fabricantes de productos 
elaborados”, establecida en este índice, se recopilo los datos de variación de 
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los años 2013 y 2014; obteniendo una variación promedio en el primer año 
de 2,15 y para el segundo fue 2,40.  

 
Datos que permite mencionar el crecimiento de las ventas durante estos 

dos últimos años en las empresas que fabrican diversos productos 
elaborados de metal para otras que elaboran productos, la información 
detalla se presenta en la siguiente tabla:  
 
Tabla 16 
Variación porcentual índice actividad registrada (CIIU-3) 

Año 2013 % Año 2014 % 
Enero  20,61 -17,35 
Febrero 8,34 -4,98 
Marzo -4,39 -1,11 
Abril 19,40 5,72 
Mayo  11,95 0,45 
Junio 13,18 1,02 
Julio 11,28 -7,71 
Agosto -7,20 10,08 
Septiembre 2,64 10,34 
Octubre 0,00 14,09 
Noviembre -11,05 -0,92 
Diciembre -20,83 19,17 
Promedio 3,66 2,40 
Fuente: INEC 

  
Observándose una variación negativa a partir del mes de noviembre del 

2013, que se mantuvo hasta el mes de marzo del 2014. De forma global 
durante el año 2013 la variación promedio fue del 3,66% mientras que el 
siguiente año esta disminuye al 2,40%, aunque se mantiene positiva.  

 
2.4 Estados financieros  

 
Los estados financieros presentan información de todas las actividades 

que la empresa ha efectuado durante un periodo económico determinado, 
pero también se lo puede establecer en un tiempo específico para conocer 
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cambios o posibles situaciones adversas, y en base a ellas considerar las 
mejores estrategias que se pueden utilizar.  

 
Además, permite obtener información relevante y rápida de la situación 

actual en la que se encuentra la organización, en el caso de una venta o 
posibles fusiones. Las principales estas son: el de situación financiera, el 
estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el 
patrimonio y en ocasiones se agrega las notas a los estados financieros.   

 
2.4.1 Estado de Situación Financiera  

 
El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y el 

patrimonio que posee la organización, en base a ellos se pueden considerar 
varias estrategias, en la siguiente tabla se presenta este estado de la 
empresa SEYMEC:  

 
 



 
 

Tabla 17 
Estado Situación Financiera 2014  

ACTIVO    PASIVO   ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE     
EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES   10000.00   DOCUMENTOS POR PAGAR 5000.00   
CUENTAS POR COBRAR   20000.00   CUENTAS POR PAGAR 10000.00   
DOCUMENTOS POR COBRAR   5000.00   PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3900.93   
(-) PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES   250.00  

 
      

CREIDITO TRIBUTARIO ISD   2040.95   TOTAL PASIVO CORRIENTE   18900.93 
CRÉDITO TRIBUTARIO IRF   4459.81      PASIVOS NO CORRIENTES     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     41250.76 DOCUMENTOS POR PAGAR 10000.00   
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   10000.00 
EDIFICIOS 80000.00 76000.00           
MUEBLES DE OFICINA 4000.00 3600.00   CAPITAL SOCIAL 86943.77   
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA 400.00     APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES 40000.00   
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 60000.00 54000.00   RESERVA LEGAL 2600.62   
EQUIPOS DE COMPUTO 6000.00 4000.13   UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 23405.57   
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTO 1999.87         
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   3000.00   TOTAL PATRIMONIO   152949.96 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     140600.13         
TOTAL ACTIVOS     181850.89 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     
Fuente: SEYMEC



 
 

2.4.2 Estado de Resultados  
 
Considerado como aquel estado donde se establecen las distintas 

cuentas que fueron parte de las operaciones de la empresa y que al final de 
ellas se obtendrá una pérdida o ganancia para los socios o accionistas de la 
misma, además de señalar en que cuentas se están distribuyendo los 
recursos económicos.  

 
Todas estas cuentas se presentan en la siguiente tabla, que pertenece al 

periodo económico 2014:  



 
 

Tabla 18 
Estado de Resultados SEYMEC 
VENTAS   376872.41   
(-) COSTO DE VENTAS   158250.09   
        
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     218622.3 
        
(-) GASTOS OPERACIONALES     192616.1 
SUELDOS Y  SALARIOS  121488.15     
IESS 12753.10     
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6069.53     
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5030.35     
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1000.00     
SUMINISTROS Y MATERIALES 34701.21     
TRANSPORTE 955.25     
SEGUROS Y REASEGUROS 4557.91     
GASTOS DE VIAJE 5025.51     
SERVICIOS PÚBLICOS 1035.12     
(=)UTILIDAD ANTES DE PT     26006.19 
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     3900.93 
(=) UTILIDAD ANTES DE IR     22105.26 
(-) 22% IR      4863.16 

UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR     17242.10 
Fuente: SEYMEC  

 



 
 

2.4.3 Estado de Flujo de Efectivo  
 
Este estado refleja todos los movimientos del efectivo que la organización 

ha efectuado durante un periodo económico, pero también identificar de que 
fuentes la empresa se está financiando. 

 
Según la información presentada por el flujo de efectivo, la empresa 

obtuvo un saldo de su efectivo para el año 2014 de 10,000 dólares, que le 
ayudará en sus operaciones futuras, todos los detalles mencionados se 
presentan en la siguiente tabla:  



 
 

Tabla 19 
Flujo de Efectivo 2014 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS DE OPERACIÓN  10,000.00 
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 376,872.41   
EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES Y EMPLEADOS -308,497.53   
OTROS PAGADOS A ADMIN Y VENTA -58,374.88   
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS. DE INVERSIÓN  -40,000.00 
DISM. DE INVERSIÓN ACCS. PERMANENTES    
AUMENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES -40,000.00   
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS. DE FINANCIAMIENTO  40,000.00 
PRESTAMOS DE SOCIOS 40,000.00   
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2014  10,000.00 
ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31/12/2014    
GANANCIA DEL EJERCICIO  23,405.57 
AJUSTE PARA CONCILIAR LA GANANCIA DEL EJERCICIO CON EL FLUJO NETO DE LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
CARGOS A RESULTADOS QUE NO REG. EL USO DE EFECTIVO  12,399.87 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 12,399.87   
EFECTIVO GENERADO POR LA ACTIVOS. OPERACIÓN  -25,805.44 
AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR -10,000.00   
DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR -5,805.44   
DISMINUCIÓN DE CTS. Y EFECTOS POR PAGAR -10,000.00   
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  10,000.00 

Fuente: SEYMEC  



 
 

2.4.4 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 
Este estado permite observar las variaciones que se hayan efectuado en 

el patrimonio de la empresa, que cuentas han sido las más afectadas y 
entrega el saldo final del periodo que se analiza, en la siguiente tabla se 
presenta este estado durante el año 2014:  



 
 

Tabla 20 
Estado de Cambio en el patrimonio  

Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2013 

Evento Capital Social 
Superávi

t de 
Capital 

Reservas Revalorización 
del Patrimonio 

Resultados 
del 

Ejercicio 

Resultados 
de 

Ejercicios 
anteriores 

Total 

Saldo al inicio del periodo $800.00 $0 $40,000.00 $56,000.00 ($40,864) ($5,000) $50,935.55 
Utilidades Retenidas 

$0 $0 ($37,399) $0 $0 $45,864 $8,465 
Reservas 

$0 $0 $0.00 ($16,000) $0 $0 ($16,000.00) 
Aporte Socios 

86143.77 $0 $0 $0.00 $0 $0 $86,143.77 
Utilidad neta obtenida en el 
ejercicio 2013 

$23,405.57 $0 $23,405.57 
Saldo al Final del periodo $86,943.77 $0 $2,600.92 $40,000.00 ($17,459) $40,864 $152,949.89 

Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2014 
Fuente: SEYMEC 

 



 
 CAPITULO III 

MODELO DE GESTIÓN  
 

3.1 Objetivos de la propuesta  
 
Mediante la identificación de las situaciones en la organización, y por 

medio del análisis de los Estados financieros, que se han generado durante 
los últimos años, se estableció como objetivo del modelo para la empresa 
SEYMEC S.A., el siguiente:  

 
“Establecer las políticas, normativas y estándares necesarios, que 

contribuyan con la gestión financiera en todas las operaciones de la 
organización” 

 
3.2 Desarrollo de la propuesta  

 
El presente modelo busca dar un tratamiento especializado a las cuentas 

de mayor relevancia para las operaciones de la empresa, las mismas que 
fueron identificadas durante el análisis de los Estados financieros y 
presentaron una ineficiencia en sus actividades, por ello se consideraron a 
las siguientes:  

 
 Cuentas por cobrar  
 Maquinarias y herramientas 
 Cuentas por pagar 
 Documentos por pagar 
 Planificación presupuestaria 

 
 Para cada una de estas cuentas se consideró como primera parte el 

análisis de la situación actual, seguido por los componentes sugeridos para 
la mejora o mayor rendimiento de la cuenta.  
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3.3 Herramientas e instrumentos  
 
Los principales instrumentos empleados para la presentación del modelo 

fueron los Estados Financieros, por medio de un análisis de sus cuentas 
globales, observando los cambios más relevantes durante los últimos 
periodos. Además del uso de la observación directa en los puestos de 
trabajo, con la finalidad de identificar situaciones poco productivas en 
beneficio de las operaciones de la organización.  

 
En base a estas acciones se analizaron las mejores estrategias a 

implementarse dentro de las actividades diarias de la empresa, las mismas 
que forma parte del modelo de gestión financiera como apoyo a las 
operaciones del negocio.  

 
3.4 Modelo de gestión financiera 

 
Conteniendo las acciones específicas de las cuentas de mayor relevancia 

en las actividades diarias, estableciendo un punto de referencia y en base a 
ello señalar las estrategias adecuadas que contribuyan a una mayor 
eficiencia global en la organización.  

 
El orden de presentación fue: cuentas por cobrar, maquinarias y 

herramientas, cuentas por pagar, documentos por pagar, y la planificación 
presupuestaria. Todas las acciones por realizarse se las describen según la 
cuenta analizada.  

 
3.4.1 Gestión financiera de cuentas por cobrar  

 
Como parte de las acciones para el fortalecimiento de las ventas, la 

empresa SYEMEC, como en cualquier organización, se establecieron 
algunos créditos de los proyectos que se efectuaron durante el año 2014, lo 
que al final del año se reflejó como cuentas por cobrar en el Estado 
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Situacional. Esto ayudo en varias de las operaciones de la empresa, sin 
embargo, no existe estándares definidos para el otorgamiento de créditos 
que realmente contribuyan con el desarrollo de la entidad. Por ello es 
necesario establecer normas y políticas adecuadas para el uso correcto de 
los créditos que se puedan conceder a clientes.  

 
3.4.1.1 Estado actual de la cuenta por cobrar 

 
Siendo las cuentas por cobrar una de las estrategias que se emplea 

frecuentemente en las organizaciones para obtener resultados en el corto 
plazo, SEYMEC, la ha utilizado poco debido a las características de los 
proyectos que se ejecutan. Siendo una prioridad los clientes que ya han 
solicitado los servicios de la empresa, y de los cuales se cuenta con 
información de sus operaciones.  

 
 Estrategia que se ha incluido en los últimos años, cuyo propósito es 

posicionar a la empresa dentro del mercado en que se opera, como una de 
las más importantes para los productos y servicios ofertados. Cabe 
mencionar que no se cuenta con un historial de créditos ofrecidos a clientes, 
debido a que solo durante el 2014 se decidió realizar esta estrategia para las 
operaciones de SEYMEC.  

 
Esto permite señalar, que la empresa no cuenta al momento con 

documentos estándares para una adecuada calificación de crédito, o el 
establecimiento de las condiciones acordes al mercado y poder efectuar 
convenios de sus productos o servicios ofrecidos. Por ello se necesita 
identificar estas particularidades y en base a estas ofrecer condiciones 
donde las partes involucradas obtengan un beneficio mutuo. 

 
Como primera observación, los créditos se los puede ofrecer tanto a 

clientes reiterativos como a nuevos, diferenciándolos de los requisitos 
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solicitados para conceder crédito o pagos futuros de los productos o 
servicios solicitados.  

 
3.4.1.2 Modelo gestión cuenta por cobrar 

 
Como medidas en la gestión de las cuentas por cobrar, se buscó emplear 

las mejores estrategias para dinamizar las operaciones de la empresa, que a 
su vez se conviertan en la obtención de las metas establecidas. Para ello se 
determinaron varios aspectos importantes para el manejo de esta cuenta, 
siendo: políticas de financiamiento, evaluación del crédito, condiciones del 
crédito, seguimiento de las cuentas y técnicas de cobro. 

   
Todos estos aspectos se aplicarán según el tipo de clientes, nuevos o 

reiterativos, detallándose en los documentos respectivos las condiciones, 
seguimiento y la forma de cobro que tendrá dicho crédito; a continuación, se 
presenta todo el detalle de estos aspectos.  

 
1. Políticas de financiamiento 
 
La primera fase para conceder un crédito dentro de SEYMEC, será la 

identificación del monto total del proyecto, seguido por el tiempo que se 
tardaría y en base a estas dos características se propone conceder créditos 
por periodos no mayores a 90 días, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 21 
Política de financiamiento  

Valor Total Tiempo Estimado Crédito 
≤ 5.000 30 a 60 días NO 
5.001 a 10.000 30 a 60 días Hasta 15% a 30 días 
10.001 a 15.000 30 a 90 días Hasta 15-20% a 45 días 
15.001 a 20.000 60 a 120 días Hasta 15-20% a 60 días 
≥ 20.001 60 a 120 días Hasta 15-20% a 90 días 
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Para la calificación de los clientes entre nuevos y reiterativos se propone 

la siguiente condición:  
 

Tabla 22 
Política de financiamiento según tipo de cliente 

Valor Total Tiempo Estimado Tipo de Cliente 
≤ 5.000 30 a 60 días Ninguno  
5.001 a 10.000 30 a 60 días Nuevos 
10.001 a 15.000 30 a 90 días Nuevos 
15.001 a 20.000 60 a 120 días Solo reiterativos 
≥ 20.001 60 a 120 días Solo reiterativos 

 
 
Siendo estas las principales políticas para la gestión de las cuentas por 

cobrar, señalando además que se aplicaran según el criterio de los directivos 
y de acuerdo a los clientes que soliciten este tipo de beneficio por los 
productos o servicio solicitado.  

 
2. Evaluación del Crédito 
 
Para llevar a cabo la evaluación de los posibles créditos que se puedan 

conceder, será necesario que se disponga de algunos aspectos relevantes 
que permitan una correcta toma de decisiones, por ello se emplearon los 
siguientes documentos:  

 
Solicitud de crédito, donde se llenará la información sobre el cliente que 

solicita el beneficio, cuales son las condiciones y el detalle de los montos 
con los periodos.  

Datos del producto o servicio, en esta parte se colocará las 
características de lo solicitado, estableciendo si es para una nueva 
instalación o es un mejoramiento de una infraestructura existente.  

Datos del crédito, donde se establecerá las condiciones con las cuales 
fueron aprobados el crédito, el detalle de todo lo mencionado se encuentra 
en el anexo uno.  
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Finalmente, los directivos en bases a esta información podrán aprobar o 

negar el crédito solicitado, además ellos podrán solicitar información 
adicional que se pueda agregar con el objetivo de establecer la mejor 
decisión tanto para el cliente como para la empresa.  

  
3. Condiciones del crédito 
 
En cuanto a las condiciones, estas se establecerán según las solicitudes 

del cliente tanto en el tiempo como en el monto y también se presentarán en 
los documentos de la solicitud del crédito. Con la aprobación de los 
responsables directos de SEYMEC, y la supervisión del responsable de este 
tipo de crédito.  

 
Podrían existir algunas variaciones, las mismas que estarán 

documentadas, sea porque el cliente solicitó cambios o por diversas 
situaciones presentadas, las cuales obligaron a establecer nuevas fechas en 
el proyecto desarrollado.  

 
4. Seguimiento de Cuentas 
 
Para el seguimiento de los clientes que llegan a disponer de créditos 

dentro de la empresa se estableció el siguiente formato de seguimiento:  
 

Tabla 23 
Seguimiento de créditos 

Cliente  Monto 
Fechas de pagos 

Observacione
s 

1/1
/20

15 

1/2
/20

15 

1/3
/20

15 

1/4
/20

15 

1/5
/20

15 

XXX 3.000       
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5. Técnicas de Cobro 
 
Según las fechas establecidas para el pago de los productos o servicios 

solicitados, apoyado además en el control de la cuenta, se efectuará 
recordatorios a los clientes por medio telefónico y también a través del 
correo electrónico, unos 8 días antes de la fecha de pago.  

 
Con ello se coordinará cualquier dificultad que se pueda presentar a los 

clientes, y además se garantiza flujos de efectivos según las necesidades en 
las operaciones de la empresa.  

 
3.4.2 Gestión financiera de maquinarias y herramientas 

 
Para la empresa contar con diversos equipos es una prioridad, ya que 

estos permiten una ejecución adecuada de los diferentes servicios o 
productos que solicitan los clientes. Por ello durante el último año se efectuó 
la compra de varios de estos, reflejándose en las cuentas del Estado 
Situacional, así como en la de resultados.  

 
También se puede indicar que se cuenta con maquinarías que están 

próximas a ser reemplazadas ya sea por los años de servicio o por el 
desgaste que han sufrido en los trabajos realizados. Pero también por 
averías de partes sensibles y que su reparación tendría un costo similar al 
de una compra nueva del equipo.    

 
3.4.2.1 Estado actual de maquinarias y herramientas 

 
Una parte de los equipos se mantiene en constante uso, lo que obliga a 

que se efectúen mantenimientos de forma seguida, mientras que otros ya se 
encuentran en los últimos años de vida útil, por lo que se deberán realizar el 
reemplazo correspondiente. También se cuenta con equipos sensibles por lo 
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que su uso inadecuado puede dañarlos completamente, sin poderlos 
reparar, lo que puede provocar retrasos en los proyectos.  

 
Algunos equipos fueron adquiridos durante el año 2014 por lo que estos 

se encuentran en perfecto funcionamiento, sin requerir un mantenimiento tan 
profundo como las otras maquinarias. Lo principal para SEYMEC es el 
correcto uso tanto de los equipos como de las herramientas que se dispone 
para la realización de cualquier proyecto.  

 
3.4.2.2 Modelo gestión maquinarias y herramientas  

 
Como se ha mencionado la empresa emplea constantemente varios de 

las maquinarias y herramientas en sus proyectos, esto posibilita que algunas 
de estas se desgasten de forma más rápida que otras. Cabe señalar que 
esto dependerá del tipo de trabajo que se esté realizando, o de las 
necesidades del personal para la elaboración de partes o piezas importantes 
a ser utilizadas en las estructuras.  

 
Con el propósito de garantizar el uso adecuado de las maquinarias y 

herramientas, se determinaron aspectos como: política de compra, el control 
de maquinarias y herramientas, el mantenimiento y la forma más adecuada 
para dar de baja a los equipos que ya cumplieron con su vida útil.  

 
1. Políticas de compra 
 
Manteniendo un control adecuado de los equipos, se posibilita contar con 

la información adecuada en el caso de requerir maquinarias o equipos en 
proyectos determinados. Para poder evaluar futuras compras se requerirá de 
la aprobación de la gerencia de SEYMEC, siendo la siguiente tabla, la forma 
de valorar la compra respectiva: 
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Tabla 24 
Evaluación de maquinarias o herramientas 

Proyecto a 
realizarse Maquinarias Herramientas Observaciones 

Elevadores 

Soldadoras 

Tenaza corta 
alambres 
Un alicate 
universal 
MIG multiuso 
 

Disponibles en bodega, 
menos las tenazas 

Cortadora de 
acero  

Guantes  
Soportes  
Mesas  
Colgantes 
 

Disponibles en bodega 
menos mesas 

 
 
Después de efectuar el análisis de las herramientas o maquinarias 

faltantes, el responsable de la evaluación procederá a solicitar todos los 
materiales que le faltase. Indicando el nombre de la pieza, el número, el 
responsable y las observaciones que se pudieran presentar, esto proceso se 
realiza al inicio de las actividades, sin embargo, estas solicitudes se podrán 
dar en diferentes etapas según el avance del proyecto.  

 
En la siguiente tabla se expone lo señalado y un ejemplo de solicitud de 

herramientas para el trabajo:  
 

Tabla 25 
Solicitud de compra para maquinarias o herramientas 
Descripció

n 
Cantida

d Proyecto Observaciones 
Guantes  15 “Elevadores 

ABC” Durante proceso de soldadura 
Mesas  3 “Elevadores 

ABC” 
En el montaje de la primera 
sección  
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Incorporándose al final del documento la firma de responsabilidad de 

quien solicita, pero también de quien aprueba la solicitud. Información que 
servirá para respaldar todos los materiales empleados en determinado 
proyecto o servicio solicitado por los clientes.  

 
2. Control de maquinarias y herramientas 
 
Todos los materiales empleados necesitarán controlarse para identificar el 

tiempo de uso en un determinado proyecto, pero también con el propósito de 
identificar cuando estarán disponibles para ser utilizando en una nueva 
solicitud de clientes, de esta forma se podrá programar adecuadamente la 
utilización de las maquinarias y equipos. 

 
En el caso de requerir adicionales maquinarias o herramientas, se podrá 

solicitar la compra, esperar hasta la culminación del proyecto en ejecución o 
realizar el alquiler momentáneo. Mejorando la planificación especialmente 
cuando se necesita efectuar varios proyectos al mismo tiempo, o que por las 
distancias no se permitan utilizarlas los equipos de forma simultánea, como 
parte de este control se estableció la siguiente tabla:  

 
Tabla 26 
Control maquinarias o herramientas 

Maquinaria / 
herramienta Proyecto Fecha 

salida 
Fecha 

Retorno Observaciones 

Soldadora “XY” 12/02/2015 20/05/2015 Sin novedades 
presentadas 

Cortadora “AB” 12/02/2015 20/05/2015 
Se retrasará 
hasta el 1 de 
junio 
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3. Mantenimiento  
 
El mantenimiento que se da a cada una de las maquinarias, evitan 

mayormente el desgasten, sin embargo, al no disponer de un control para 
efectuar esta actividad puede provocar que se sobre cargue cualquiera de 
los equipos en SEYMEC, por ello será necesario mantener registros de las 
fechas en las cuales se ha efectuado el mantenimiento. 
 
Tabla 27 
Mantenimiento de maquinarias y herramientas 

Maquina / 
herramienta 

Fechas de mantenimiento 
Observaciones 

1/1
/20

15 

1/2
/20

15 

1/3
/20

15 

1/4
/20

15 

1/5
/20

15 
Soldadora  SI NO SI SI NO Estaba en el proyecto 

“ABC” 
Cortadora  SI SI SI NO NO Descoordinación de 

fechas  
       

 
 
Pero además establecer el tiempo más adecuado para llevar a cabo esta 

tarea, esto es debido a que algún proyecto puede provocar un desajuste 
para realizar el mantenimiento ya establecido. Siendo prioritario las 
maquinarias que constantemente son empleadas y requieren se podrían 
desgastar de forma más rápida.    

 
4. Baja de maquinarias y herramientas 
 
Cuando los equipos cumplan con su vida útil será necesario el reemplazo 

de estas, por ello se requiere de controles que informe sobre su pronto retiro 
de las operaciones en la empresa. Esto permite una adecuada planificación 
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de las compras por reemplazo o por desgaste, evitando además una demora 
innecesaria en cualquier proyecto. 

 
Tabla 28 
Baja de maquinarias y herramientas 

Maquinaria / 
herramienta 

Vida 
útil 

Años 
utilizada Reparaciones Observaciones 

Soldadora 5 años 3 años Ninguna  Sin novedad 
Cortadora 5 años  2 años En febrero 

2015 
Requiere 
mantenimiento  

     
     

 
 
Este tipo de control también ayuda en el caso de mantener vigente la 

garantía que es entregada con los equipos que la empresa ha adquirido, 
puede ocurrir en situaciones especiales, pero si la maquinaria cuenta con 
este beneficio SEYMEC no tendría que cubrir ningún valor adicional a más 
de los gastos operativos por envió.  

 
3.4.3 Gestión financiera de cuentas por pagar 

 
En el caso de las cuentas por pagar estas son provocadas al momento de 

recibir créditos por parte de los proveedores de materiales necesarios en las 
actividades de la empresa. El tiempo como las condiciones por lo general 
son impuestas por los proveedores existiendo ocasiones en las cuales se 
realizan las negociaciones respectivas.  

 
El incremento de esta cuenta, se presenta especialmente cuando existen 

varios proyectos ejecutándose al mismo tiempo, por lo que el requerimiento 
de materiales se incrementa. Aumento el control de esta cuenta en estas 
situaciones, cuya finalidad será identificar las fechas adecuadas para la 
cancelación a los proveedores.  
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3.4.3.1 Estado actual cuentas por pagar 
 
Señalándose que el control de la cuenta por pagar se incrementa cuando 

la organización realiza varios proyectos al mismo tiempo, de forma general el 
control está basado en las facturas que son proporcionadas por los 
proveedores en la adquisición de los diferentes productos y servicios en 
SEYMEC.   

 
Por ello cualquier pago está justificado con su respectiva factura, adicional 

a esto será necesario que se pueda controlar cuando alguno de estos 
valores pertenece a determinado proyecto. 

 
3.4.3.2 Modelo gestión cuentas por pagar 

 
Presentado para mejorar el control de la cuenta por pagar la siguiente 

tabla, siendo el apoyo para verificar valores que correspondan a 
determinado proyecto ejecutado o en desarrollo:  

 
Tabla 29 
Control cuentas por pagar 

N° factura Valor Proyecto Fecha 
emisión 

Fecha 
cancelación 

Plazos 
crédito 

1520451 2.350 “AB” 12/07/2015 20/10/2015 60 días 
      
      
      

 
 

3.4.4 Gestión financiera de documentos por pagar 
 
La empresa mantiene deudas en el largo plazo provenientes de terceros, 

aunque no son obligaciones bancarias, resultan beneficiosas ya que con 
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estos valores se ha logran adquirir algunas maquinarias, pero también ha 
permitido efectuar varias actividades en SEYMEC, por los diferentes 
proyectos que se ejecutaron en el año.  

 
Siendo una estrategia que las organizaciones emplean para financiar 

tanto a adquisición de activos como para sus operaciones, SEYMEC 
también ha podido establecerla como apoyo en sus actividades.  

 
3.4.4.1 Estado actual documentos por pagar 

 
Durante el periodo 2013 esta cuenta se mantuvo con un valor de 15.000 

dólares, al finalizar el año 2014 se logró efectuar una disminución de 
aproximadamente el 33%, es decir, se canceló 5.000 dólares, por lo que las 
cuentas del pasivo no corriente disminuyeron este año.  

 
La empresa ha decido mantener este mismo nivel para el pago de la 

deuda, por lo que al finalizar el 2015 se volverá a disminuir esta cuenta, en 
espera de nuevos proyectos, pero también de nuevas alternativas para el 
financiamiento de las operaciones de SEYMEC.  

 
3.4.4.2 Modelo gestión documentos por pagar 

 
SEYMEC cuenta con dos formas de financiamiento, de manera interna y 

externa. En la interna se encuentran primeramente a los accionistas de la 
empresa, pero además están las utilidades por las operaciones que realiza 
de forma diaria, y otras aportaciones de tercero como parte de una posible 
expansión de la compañía. 

 
De forma externa, se indican las entidades financieras, mutualistas u otros 

organismos que puedan ofrecer créditos directos a las operaciones o a la 
adquisición de equipos necesarios. Ambas opciones son beneficiosas, pero 
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deberá analizarse la que mejor le conviene a la empresa y al desarrollo de 
sus operaciones.  

 
El nivel de endeudamiento, relacionando los pasivos y el patrimonio, 

durante el año 2013 era de aproximadamente el 49%, para el 2014 esta 
relación cambia a un 19%, con ello se mantiene niveles óptimos de deuda 
permitiendo a la empresa adquirí nuevos créditos tanto para la inversión 
como en el capital de trabajo.  

 
Las medidas financieras en los próximos años en SEYMEC serán no 

adquirir deudas con entidades financieras hasta culminar con las que ya se 
están cancelado. En el caso de necesitar liquidez la primera opción para el 
financiamiento será a través de los socios seguido de las cuentas del 
patrimonio, utilidades.  

 
Con estas medidas se buscará mantener un nivel de endeudamiento no 

mayor al 35% de la relación entre pasivos y patrimonio, de ser necesario, 
aunque priorizando fuentes internas.   

 
3.4.5 La planificación presupuestaria 

 
La planificación presupuestaria es considerada como una herramienta 

gerencial, que permite establecer proyecciones para los flujos de efectivo 
futuros en las organizaciones. En base a esta información considerar las 
mejores estrategias, con el propósito de emplear de forma eficiente y eficaz 
todos los recursos utilizados para las actividades diarias.  

 
Toda la información que se presentan en esta planificación se base 

principalmente de dos presupuestos, siendo los de ventas y los de costos y 
gastos. Estos datos son preparados según las operaciones a desarrollar y de 
acuerdo a valores históricos que la empresa ha generado durante los años 
de actividad en el sector.  
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3.4.5.1 Presupuestos de ventas  
 
En este tipo de presupuesto se darán a conocer todos los ingresos 

posibles durante el periodo económico, en SEYMEC serán los valores que 
se cobrarán a los clientes por los productos o servicios solicitados. 
Considerando variables como el crecimiento, la inflación, y cualquier otra 
situación que se necesite en la realización de las proyecciones.  

 
Dependiendo de las características de la empresa, también se pueden 

considerar ingresos de sub productos e incluso de operaciones ajenas a las 
actividades principales del negocio que la dirección ha establecido se 
generan en un tiempo determinado.  

 
3.4.5.2 Presupuestos de costo de venta 

 
Partiendo de las ventas determinado, se elabora un presupuesto de las 

materias primas, insumos y materiales que serán requeridos para el nivel de 
ingresos proyectado. La suma de todos estos valores es denominada como 
el costo de venta, el cual deberá mantener una diferencia con relación a los 
ingresos totales, buscando al final de las operaciones de la empresa un 
rendimiento económico.  

 
En algunos proyectos que SEYMEC desarrolle se consideran como 

costos el uso de ciertas herramientas que se adquieran exclusivamente para 
la construcción de lo solicitado.   

 
3.4.5.3 Presupuestos de gastos 

 
Este tipo de presupuesto mantendrá algunos pagos de forma constante 

durante un periodo económico, tales como el sueldo de colaboradores, el 
arriendo de ser el caso, entre otros. Todos los valores en este tipo de 
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presupuesto, ayudan a mejorar la comercialización de los productos y 
servicios de la empresa. 

 
También se pueden incrementar, según los recursos económicos que se 

destinen a la difusión de los productos o servicios, siendo considerados 
como el soporte para el posicionamiento de la empresa. Todos los formatos 
para los presupuestos mencionados se establecen en el anexo. 

 
3.4.6 Estados financieros proyectados  

 
Las proyecciones permiten considerar varias estrategias dentro de la 

organización, según los resultados de este cálculo se podrán efectuar los 
cambios adecuados con el propósito de cumplir la meta establecida. En 
algunos casos estas proyecciones sirven de base para realizar créditos a 
entidades financieras. 

 
Entre más exacta se la información que se encuentre en estos estados, 

mayor existo se tendrá a la hora de tomar decisiones, obteniendo el 
resultado deseado. Para efectuar estas proyecciones se consideraron: el 
estado de situación, el de resultado y el flujo de efectivo.  

 
3.4.6.1 Escenario conservador  

 
Dentro de cada uno de los escenarios se consideraron varios aspectos, el 

primero fueron las ventas, seguido del costo y el crecimiento de los demás 
gastos. Mientras que en el estado situacional se identificaron al efectivo las 
cuentas por cobra, las maquinarias y herramientas como también las 
cuentas por pagar y los documentos por pagar.  

 
Ventas: para el crecimiento de estas se considera un porcentaje del 10% 

cada año de las proyecciones. 
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Costo de Venta: en el caso de este rubro, se determinó que este valor 

será del 50% del total de las ventas efectuadas por cada año, debido a que 
el cálculo promedio durante los últimos tres periodos (2012, 2013, 2014) fue 
de 49,59% 
 
Tabla 30 
Establecimiento costo de venta 

2012 2013 2014 
VENTAS 284.518,18  232.002,80  376872,41 
(-) COSTO DE VENTAS 168.696,17  110.165,71  158250,09 
 59,29% 47,48% 41,99% 

 
 
Gastos: para todos los gastos que son realizados por las operaciones de 

la empresa se estableció con crecimiento el porcentaje de crecimiento en el 
Ecuador, 3,8%  

Cuentas y documentos por cobrar: durante los años de proyección en 
esta cuenta, se consideró el porcentaje de 5% de crecimiento. 

Maquinarias y herramientas: en el año 2014 se efectuaron varias 
compras de equipos, por lo tanto, para los siguientes años no se realizará 
compra alguna solo la disminución de las depreciaciones.  

Cuentas por pagar: al igual que las cuentas por cobrar en este escenario 
se consideró un crecimiento del 5% para este rubro. 

Documento por pagar: en el caso de los documentos se determinó el 
pago adeudado en los próximos cinco años, en base a los registros del 
2014.  

 
En la parte del patrimonio, no se especificaron cambio alguno, por lo que 

el resultado de las operaciones será acumulado en los años de las 
proyecciones que se presentan. Para los demás cálculos de las cuentas 
proyectadas se consideró el crecimiento del Ecuador durante el 2014, siendo 
3,8%. En las siguientes tablas se detalle todos los cálculos de estas 
proyecciones:  



 
 

Tabla 31 
Estado Situacional proyectado (conservador) 

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 1.958,53  23.457,23  48.311,67  89.767,87  143.208,25  
CUENTAS POR COBRAR 21.000,00  22.050,00  23.152,50  24.310,13  25.525,63  
DOCUMENTOS POR COBRAR 5.250,00  5.512,50  5.788,13  6.077,53  6.381,41  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (262,50) (275,63) (289,41) (303,88) (319,07) 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.471,03  51.295,36  77.541,70  120.459,40  175.434,36  
EDIFICIOS 72.000,00  68.000,00  64.000,00  60.000,00  56.000,00  
MUEBLES DE OFICINA 3.200,00  2.800,00  2.400,00  2.000,00  1.600,00  
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 48.000,00  42.000,00  36.000,00  30.000,00  24.000,00  
EQUIPOS DE COMPUTO 2.000,26  0,00  4.000,13  2.000,26  0,00  
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 128.200,26  115.800,00  109.400,13  97.000,26  84.600,00  
TOTAL ACTIVOS 156.671,29  167.095,36  186.941,83  217.459,66  260.034,36  
Continua… 
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PASIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
PASIVO CORRIENTE 
DOCUMENTOS POR PAGAR 4.000,00  3.000,00  2.000,00  1.000,00  0,00  
CUENTAS POR PAGAR 10.500,00  11.025,00  11.576,25  12.155,06  12.762,82  
IR POR PAGAR 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.500,00  14.025,00  13.576,25  13.155,06  12.762,82  
PASIVOS NO CORRIENTES 
DOCUMENTOS POR PAGAR 8.000,00  6.000,00  4.000,00  2.000,00  0,00  
CUENTAS POR PAGAR 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.000,00  6.000,00  4.000,00  2.000,00  0,00  
TOTAL PASIVOS 22.500,00  20.025,00  17.576,25  15.155,06  12.762,82  
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 86.943,77  86.943,77  86.943,77  86.943,77  86.943,77  
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  
RESERVA LEGAL 2.600,62  2.600,62  2.600,62  2.600,62  2.600,62  
OTRAS RESERVAS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
UTILIDADES RETENIDAS 0,00  1.886,40  12.044,97  31.599,69  61.798,21  
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES 
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 1.886,40  10.158,57  19.554,72  30.198,52  42.226,45  
TOTAL PATRIMONIO 131.430,79  141.589,36  161.144,08  191.342,60  233.569,04  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 153.930,79  161.614,36  178.720,33  206.497,66  246.331,86  
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Tabla 32 
Estado Económico proyectado (conservador) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VENTAS 414.559,65  456.015,62  501.617,18  551.778,90  606.956,79  
(-) COSTO DE VENTAS 207.279,83  228.007,81  250.808,59  275.889,45  303.478,39  
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 207.279,83  228.007,81  250.808,59  275.889,45  303.478,39  
(-) GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y  SALARIOS  126.104,70  130.896,68  135.870,75  141.033,84  146.393,13  
IESS 13.237,72  13.740,75  14.262,90  14.804,89  15.367,48  
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6.300,17  6.539,58  6.788,08  7.046,03  7.313,78  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.221,50  5.419,92  5.625,88  5.839,66  6.061,57  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.038,00  1.077,44  1.118,39  1.160,89  1.205,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.019,86  37.388,61  38.809,38  40.284,13  41.814,93  
TRANSPORTE 991,55  1.029,23  1.068,34  1.108,94  1.151,08  
SEGUROS Y REASEGUROS 4.731,11  4.910,89  5.097,51  5.291,21  5.492,28  
GASTOS DE VIAJE 5.216,48  5.414,71  5.620,46  5.834,04  6.055,74  
GASTO DEPRECIACIÓN 4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  
SERVICIOS PÚBLICOS 1.074,45  1.115,28  1.157,66  1.201,66  1.247,32  
TOTAL GASTO OPERACIONALES 204.285,54  211.883,09  219.769,35  227.955,29  236.452,29  
(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 2.994,28  16.124,71  31.039,24  47.934,16  67.026,11  
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 449,14  2.418,71  4.655,89  7.190,12  10.053,92  
IMPUESTO A LA RENTA  658,74  3.547,44  6.828,63  10.545,52  14.745,74  
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.886,40  10.158,57  19.554,72  30.198,52  42.226,45  
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Tabla 33 
Flujo de Efectivo proyectado (conservador) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS  414.559,65  456.015,62  501.617,18  551.778,90  606.956,79  
TOTAL DE INGRESOS  414.559,65  456.015,62  501.617,18  551.778,90  606.956,79  
EGRESO OPERACIONALES 
COSTO DE VENTA  207.279,83  228.007,81  250.808,59  275.889,45  303.478,39  
SUELDOS Y  SALARIOS  126.104,70  130.896,68  135.870,75  141.033,84  146.393,13  
IESS 13.237,72  13.740,75  14.262,90  14.804,89  15.367,48  
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6.300,17  6.539,58  6.788,08  7.046,03  7.313,78  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.221,50  5.419,92  5.625,88  5.839,66  6.061,57  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.038,00  1.077,44  1.118,39  1.160,89  1.205,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.019,86  37.388,61  38.809,38  40.284,13  41.814,93  
TRANSPORTE 991,55  1.029,23  1.068,34  1.108,94  1.151,08  
SEGUROS Y REASEGUROS 4.731,11  4.910,89  5.097,51  5.291,21  5.492,28  
GASTOS DE VIAJE 5.216,48  5.414,71  5.620,46  5.834,04  6.055,74  
GASTO DEPRECIACIÓN 4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  
SERVICIOS PÚBLICOS 1.074,45  1.115,28  1.157,66  1.201,66  1.247,32  
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 449,14  2.418,71  4.655,89  7.190,12  10.053,92  
IMPUESTO A LA RENTA  658,74  3.547,44  6.828,63  10.545,52  14.745,74  
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  412.673,25  445.857,05  482.062,46  521.580,37  564.730,34  
FLUJO DE OPERACIONES 1.886,40  10.158,57  19.554,72  30.198,52  42.226,45  



 
 

3.4.6.2 Escenario optimista  
 
En cuanto al escenario optimista se consideraron los siguientes aspectos 

relacionados con las actividades de la empresa. 
 
Ventas: para el crecimiento de estas se considera un porcentaje del 30% 

cada año de las proyecciones. 
 
Costo de Venta: en el caso de este rubro, se determinó que este valor 

será del 50% del total de las ventas efectuadas por cada año. 
  
Gastos: para todos los gastos que son realizados por las operaciones de 

la empresa se estableció con crecimiento el porcentaje de crecimiento en el 
Ecuador, 3,8%  

 
Cuentas y documentos por cobrar: durante los años de proyección en 

esta cuenta, se consideró el porcentaje de 5% de crecimiento. 
 
Maquinarias y herramientas: en el año 2014 se efectuaron varias 

compras de equipos, por lo tanto, para los siguientes años no se realizará 
compra alguna solo la disminución de las depreciaciones.  

 
Cuentas por pagar: al igual que las cuentas por cobrar en este escenario 

se consideró un crecimiento del 5% para este rubro. 
 
Documento por pagar: en el caso de los documentos se determinó el 

pago adeudado en los próximos cinco años, en base a los registros del 
2014. 

 
Mientras que los demás gastos se proyectaron con el porcentaje del 3,8% 

siendo el crecimiento del Ecuador del 2014.  



 
 

Tabla 34 
Estado Situacional proyectado (optimista) 
ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 22.960,99  98.702,30  223.623,26  427.589,98  727.878,25  
CUENTAS POR COBRAR 21.000,00  22.050,00  23.152,50  24.310,13  25.525,63  
DOCUMENTOS POR COBRAR 5.250,00  5.512,50  5.788,13  6.077,53  6.381,41  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (262,50) (275,63) (289,41) (303,88) (319,07) 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.473,49  126.540,43  252.853,29  458.281,51  760.104,36  
EDIFICIOS 72.000,00  68.000,00  64.000,00  60.000,00  56.000,00  
MUEBLES DE OFICINA 3.200,00  2.800,00  2.400,00  2.000,00  1.600,00  
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 48.000,00  42.000,00  36.000,00  30.000,00  24.000,00  
EQUIPOS DE COMPUTO 2.000,26  0,00  4.000,13  2.000,26  0,00  
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 128.200,26  115.800,00  109.400,13  97.000,26  84.600,00  
TOTAL ACTIVOS 177.673,75  242.340,43  362.253,42  555.281,77  844.704,36  
Continua. 
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PASIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
PASIVO CORRIENTE 
DOCUMENTOS POR PAGAR 4.000,00  3.000,00  2.000,00  1.000,00  0,00  
CUENTAS POR PAGAR 10.500,00  11.025,00  11.576,25  12.155,06  12.762,82  
IR POR PAGAR 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.500,00  14.025,00  13.576,25  13.155,06  12.762,82  
PASIVOS NO CORRIENTES 
DOCUMENTOS POR PAGAR 8.000,00  6.000,00  4.000,00  2.000,00  0,00  
CUENTAS POR PAGAR 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.000,00  6.000,00  4.000,00  2.000,00  0,00  
TOTAL PASIVOS 22.500,00  20.025,00  17.576,25  15.155,06  12.762,82  
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 86.943,77  86.943,77  86.943,77  86.943,77  86.943,77  
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  
RESERVA LEGAL 2.600,62  2.600,62  2.600,62  2.600,62  2.600,62  
OTRAS RESERVAS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
UTILIDADES RETENIDAS 0,00  25.629,36  92.771,04  215.132,78  410.582,32  
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES 
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 25.629,36  67.141,68  122.361,74  195.449,54  291.814,84  
TOTAL PATRIMONIO 155.173,75  222.315,43  344.677,17  540.126,71  831.941,54  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 177.673,75  242.340,43  362.253,42  555.281,77  844.704,36  
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Tabla 35 
Estado Económico proyectado (optimista) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VENTAS 489.934,13  636.914,37  827.988,68  1.076.385,29  1.399.300,88  
(-) COSTO DE VENTAS 244.967,07  318.457,19  413.994,34  538.192,65  699.650,44  
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 244.967,07  318.457,19  413.994,34  538.192,65  699.650,44  
(-) GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y  SALARIOS  126.104,70  130.896,68  135.870,75  141.033,84  146.393,13  
IESS 13.237,72  13.740,75  14.262,90  14.804,89  15.367,48  
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6.300,17  6.539,58  6.788,08  7.046,03  7.313,78  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.221,50  5.419,92  5.625,88  5.839,66  6.061,57  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.038,00  1.077,44  1.118,39  1.160,89  1.205,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.019,86  37.388,61  38.809,38  40.284,13  41.814,93  
TRANSPORTE 991,55  1.029,23  1.068,34  1.108,94  1.151,08  
SEGUROS Y REASEGUROS 4.731,11  4.910,89  5.097,51  5.291,21  5.492,28  
GASTOS DE VIAJE 5.216,48  5.414,71  5.620,46  5.834,04  6.055,74  
GASTO DEPRECIACIÓN 4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  
SERVICIOS PÚBLICOS 1.074,45  1.115,28  1.157,66  1.201,66  1.247,32  
TOTAL GASTO OPERACIONALES 204.285,54  211.883,09  219.769,35  227.955,29  236.452,29  
(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 40.681,52  106.574,09  194.224,99  310.237,36  463.198,15  
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 6.102,23  15.986,11  29.133,75  46.535,60  69.479,72  
IMPUESTO A LA RENTA  8.949,94  23.446,30  42.729,50  68.252,22  101.903,59  
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 25.629,36  67.141,68  122.361,74  195.449,54  291.814,84  
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Tabla 36 
Flujo de Efectivo proyectado (optimista) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS  489.934,13  636.914,37  827.988,68  1.076.385,29  1.399.300,88  
TOTAL DE INGRESOS  489.934,13  636.914,37  827.988,68  1.076.385,29  1.399.300,88  
EGRESOS OPERACIONALES 
COSTO DE VENTA  244.967,07  318.457,19  413.994,34  538.192,65  699.650,44  
SUELDOS Y  SALARIOS  126.104,70  130.896,68  135.870,75  141.033,84  146.393,13  
IESS 13.237,72  13.740,75  14.262,90  14.804,89  15.367,48  
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6.300,17  6.539,58  6.788,08  7.046,03  7.313,78  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.221,50  5.419,92  5.625,88  5.839,66  6.061,57  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.038,00  1.077,44  1.118,39  1.160,89  1.205,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.019,86  37.388,61  38.809,38  40.284,13  41.814,93  
TRANSPORTE 991,55  1.029,23  1.068,34  1.108,94  1.151,08  
SEGUROS Y REASEGUROS 4.731,11  4.910,89  5.097,51  5.291,21  5.492,28  
GASTOS DE VIAJE 5.216,48  5.414,71  5.620,46  5.834,04  6.055,74  
GASTO DEPRECIACIÓN 4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  
SERVICIOS PÚBLICOS 1.074,45  1.115,28  1.157,66  1.201,66  1.247,32  
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 6.102,23  15.986,11  29.133,75  46.535,60  69.479,72  
IMPUESTO A LA RENTA  8.949,94  23.446,30  42.729,50  68.252,22  101.903,59  
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  464.304,77  569.772,69  705.626,94  880.935,75  1.107.486,04  
FLUJO DE OPERACIONES 25.629,36  67.141,68  122.361,74  195.449,54  291.814,84  
 



 
 

3.4.6.3 Escenario pesimista   
 
Para el escenario pesimista se consideraron los siguientes aspectos 

relacionados con las actividades de la empresa. 
 
Ventas: para el crecimiento de estas se considera un porcentaje del 6% 

cada año de las proyecciones. 
 
Costo de Venta: en el caso de este rubro, se determinó que este valor 

será del 50% del total de las ventas efectuadas por cada año. 
  
Gastos: para todos los gastos que son realizados por las operaciones de 

la empresa se estableció con crecimiento el porcentaje de crecimiento en el 
Ecuador, 3,8%  

 
Cuentas y documentos por cobrar: durante los años de proyección en 

esta cuenta, se consideró el porcentaje de 5% de crecimiento. 
 
Maquinarias y herramientas: en el año 2014 se efectuaron varias 

compras de equipos, por lo tanto, para los siguientes años no se realizará 
compra alguna solo la disminución de las depreciaciones.  

 
Cuentas por pagar: al igual que las cuentas por cobrar en este escenario 

se consideró un crecimiento del 5% para este rubro. 
 
Documento por pagar: en el caso de los documentos se determinó el 

pago adeudado en los próximos cinco años, en base a los registros del 
2014. 

 
Mientras que los demás gastos se proyectaron con el porcentaje del 3,8% 

siendo el crecimiento del Ecuador del 2014.  
 



 
 

Tabla 37 
Estado Situacional proyectado (pesimista) 

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES (7.211,54) 1.231,92  6.727,68  21.507,75  39.883,44  
CUENTAS POR COBRAR 21.000,00  22.050,00  23.152,50  24.310,13  25.525,63  
DOCUMENTOS POR COBRAR 5.250,00  5.512,50  5.788,13  6.077,53  6.381,41  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (262,50) (275,63) (289,41) (303,88) (319,07) 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.300,96  29.070,05  35.957,71  52.199,28  72.109,55  
EDIFICIOS 72.000,00  68.000,00  64.000,00  60.000,00  56.000,00  
MUEBLES DE OFICINA 3.200,00  2.800,00  2.400,00  2.000,00  1.600,00  
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 48.000,00  42.000,00  36.000,00  30.000,00  24.000,00  
EQIPOS DE COMPUTO 2.000,26  0,00  4.000,13  2.000,26  0,00  
TERRENO 
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 128.200,26  115.800,00  109.400,13  97.000,26  84.600,00  
TOTAL ACTIVOS 147.501,22  144.870,05  145.357,84  149.199,54  156.709,55  
Continua. 
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PASIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
PASIVO CORRIENTE 
DOCUMENTOS POR PAGAR 4.000,00  3.000,00  2.000,00  1.000,00  0,00  
CUENTAS POR PAGAR 10.500,00  11.025,00  11.576,25  12.155,06  12.762,82  
IR POR PAGAR 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.500,00  14.025,00  13.576,25  13.155,06  12.762,82  
PASIVOS NO CORRIENTES 
DOCUMENTOS POR PAGAR 8.000,00  6.000,00  4.000,00  2.000,00  0,00  
CUENTAS POR PAGAR 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.000,00  6.000,00  4.000,00  2.000,00  0,00  
TOTAL PASIVOS 22.500,00  20.025,00  17.576,25  15.155,06  12.762,82  
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 86.943,77  86.943,77  86.943,77  86.943,77  86.943,77  
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  
RESERVA LEGAL 2.600,62  2.600,62  2.600,62  2.600,62  2.600,62  
OTRAS RESERVAS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
UTILIDADES RETENIDAS 0,00  (4.543,17) (4.699,34) (1.762,79) 4.500,09  
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES 
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO (4.543,17) (156,17) 2.936,55  6.262,88  9.902,25  
TOTAL PATRIMONIO 125.001,22  124.845,05  127.781,60  134.044,48  143.946,73  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 147.501,22  144.870,05  145.357,85  149.199,54  156.709,55  
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Tabla 38 
Estado Económico proyectado (pesimista) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VENTAS 399.484,75  423.453,84  448.861,07  475.792,73  504.340,30  
(-) COSTO DE VENTAS 199.742,38  211.726,92  224.430,54  237.896,37  252.170,15  
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 199.742,38  211.726,92  224.430,54  237.896,37  252.170,15  
(-) GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y  SALARIOS  126.104,70  130.896,68  135.870,75  141.033,84  146.393,13  
IESS 13.237,72  13.740,75  14.262,90  14.804,89  15.367,48  
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6.300,17  6.539,58  6.788,08  7.046,03  7.313,78  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.221,50  5.419,92  5.625,88  5.839,66  6.061,57  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.038,00  1.077,44  1.118,39  1.160,89  1.205,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.019,86  37.388,61  38.809,38  40.284,13  41.814,93  
TRANSPORTE 991,55  1.029,23  1.068,34  1.108,94  1.151,08  
SEGUROS Y REASEGUROS 4.731,11  4.910,89  5.097,51  5.291,21  5.492,28  
GASTOS DE VIAJE 5.216,48  5.414,71  5.620,46  5.834,04  6.055,74  
GASTO DEPRECIACIÓN 4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  
SERVICIOS PÚBLICOS 1.074,45  1.115,28  1.157,66  1.201,66  1.247,32  
TOTAL GASTO OPERACIONALES 204.285,54  211.883,09  219.769,35  227.955,29  236.452,29  
(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO (4.543,17) (156,17) 4.661,18  9.941,08  15.717,86  
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0,00  0,00  699,18  1.491,16  2.357,68  
IMPUESTO A LA RENTA  0,00  0,00  1.025,46  2.187,04  3.457,93  
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (4.543,17) (156,17) 2.936,55  6.262,88  9.902,25  



 
 

Tabla 39 
Flujo efectivo proyectado (pesimista) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS  399.484,75  423.453,84  448.861,07  475.792,73  504.340,30  
TOTAL DE INGRESOS  399.484,75  423.453,84  448.861,07  475.792,73  504.340,30  
EGRESOS OPERACIONALES 
COSTO DE VENTA  199.742,38  211.726,92  224.430,54  237.896,37  252.170,15  
SUELDOS Y  SALARIOS  126.104,70  130.896,68  135.870,75  141.033,84  146.393,13  
IESS 13.237,72  13.740,75  14.262,90  14.804,89  15.367,48  
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 6.300,17  6.539,58  6.788,08  7.046,03  7.313,78  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.221,50  5.419,92  5.625,88  5.839,66  6.061,57  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.038,00  1.077,44  1.118,39  1.160,89  1.205,00  
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.019,86  37.388,61  38.809,38  40.284,13  41.814,93  
TRANSPORTE 991,55  1.029,23  1.068,34  1.108,94  1.151,08  
SEGUROS Y REASEGUROS 4.731,11  4.910,89  5.097,51  5.291,21  5.492,28  
GASTOS DE VIAJE 5.216,48  5.414,71  5.620,46  5.834,04  6.055,74  
GASTO DEPRECIACIÓN 4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  4.350,00  
SERVICIOS PÚBLICOS 1.074,45  1.115,28  1.157,66  1.201,66  1.247,32  
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0,00  0,00  699,18  1.491,16  2.357,68  
IMPUESTO A LA RENTA  0,00  0,00  1.025,46  2.187,04  3.457,93  
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  404.027,92  423.610,01  445.924,52  469.529,85  494.438,05  
FLUJO DE OPERACIONES (4.543,17) (156,17) 2.936,55  6.262,88  9.902,25  



 
 CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  
 

 Toda la información recolectada, permitió comprende cual era la 
situación actual de la empresa, y en base a ella establecer las 
mejores estrategias de análisis detallado.  

 En base a los datos obtenidos se describieron los hallazgos más 
relevantes, tanto de la parte organizativa, visión, misión, valores; 
como la financiera, estados financieros y análisis de estos.  

 La metodología empleada consideró el diagnóstico y control 
administrativos de las operaciones de la empresa, pero también la 
evaluación financiera de los estados financieros.  

 Por medio del análisis vertical como horizontal de las operaciones 
de la empresa, se identificaron cambios importantes durante los 
últimos dos años de actividades.  

 Dentro de las características principales identificadas en el análisis 
de las actividades de la empresa, se pueden considerar la venta 
de un terreno y la ampliación de las instalaciones en la parte de 
activos, mientras que en el patrimonio el crecimiento del capital 
social de manera considerada.  

 Para el modelo de gestión financiera, fueron considerados los 
instrumentos de control y supervisión, además se establecieron a: 
las cuentas por cobrar, maquinarias y herramientas, las cuentas 
por pagar, los documento por pagar y la planificación 
presupuestaria, como principales cuentas dentro de este modelo.  

 El modelo de gestión financiera planteado para SEYMEC, 
considera las características propias de la empresa, así como las 
actividades que en ella son efectuadas de forma diaria para el 
logro de sus objetivos planteados.  
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4.2 Recomendaciones 
 

 La recolección de los datos en las actividades diarias, es la 
principal fuente de información, por lo que es recomendable dar el 
uso adecuado y el archivo correcto de todos estos antecedentes.  

 Sobre los hallazgos encontrados durante la investigación, es 
recomendable que estos se registren con el propósito de evaluar 
de forma periódica los cambios realizados y cuál ha sido el 
impacto que han generado.  

 La empresa durante el último año, 2014, efectuó varias 
inversiones tanto en la parte de edificaciones como de equipos 
para las actividades diarias, por ello se recomienda establecer 
controles adecuados en el uso de estos con el fin de evitar un 
desgaste inadecuado.  

 Las fuentes de financiamiento que ha empleado SEYMEC, durante 
los últimos años le ha permitido posicionarse en el mercado, pero 
también deberá observar otras fuentes de apalancamiento para un 
mayor crecimiento. 

 Los parámetros considerados en el modelo de gestión financiera 
para SEYMEC, están basadas en las características principales, 
sin embargo, se recomienda la realización de pruebas preliminares 
para observar posibles mejoras, y luego efectuar la 
implementación definitiva en las áreas correspondientes.  

 Los formatos del modelo fueron establecidos según la información 
requerida, pero estos pueden ser modificados de acuerdo a las 
necesidades que la empresa posea, o según las actividades que 
se desean realizar.  
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