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El presente trabajo tiene como objeto de estudio el

diseño de estrategias financieras encaminadas a

mejorar la actual situación económica financiera por la

que atraviesa SECOHI CIA LTDA., empresa nacional

dedicada a la importación y comercialización de

repuestos para vehículos pesados en el Ecuador, con

el fin de maximizar las utilidades.



Objetivos

Proponer una Estrategia Competitiva,

con el fin de maximizar las utilidades

para SECOHI CIA. LTDA. para los años

2014 – 2016.
Crediticio en la Cooperativa.

Diseño de un Manual de Políticas y Procesos

Justificación

Crediticio en la Cooperativa.

Diseño de un Manual de Políticas y Procesos
En el mundo la planeación financiera

es importante para que las empresas

alcancen una ventaja competitiva y

mantengan su liderazgo dentro del

mercado.



CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

FINANCIERO



ANÁLISIS FINANCIERO

 Análisis Vertical:

Balance General 

Estado de Resultados 

 Análisis Horizontal: 

Balance General 

Estado de Resultados  



ANÁLISIS VERTICAL - BALANCE GENERAL 



ANÁLISIS HORIZONTAL - BALANCE GENERAL



ANÁLISIS HORIZONTAL - ESTADO DE RESULTADOS



ANÁLISIS HORIZONTAL - ESTADO DE RESULTADOS



Índices de Liquidez

Rentabilidad

Indicadores de Liquidez

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Rentabilidad Operacional 6,77% 8,74% 10,43% 5,40%

Rentabilidad Neta 1,89% 0,51% 6,24% 2,15%

ROA 2,62% 0,67% 6,75% 1,67%

ROE 8,19% 2,28% 17,49% 3,44%



Endeudamiento



MATRICES ESTRATÉGICAS 

MATRIZ BCG MATRIZ GE

Matriz de 

ciclo de Vida ( Arthur 
D. Little)



 Recorte de Gastos Administrativos

Rediseño de Procesos.

Sistematización de Procesos.

Gestión por Resultados.



CAPÍTULO III

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

COMPETITIVAS



ESTRATEGIAS FINANCIERA



ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR LAS UTILIDADES ( 10%)

 Incrementar Ventas

Identificar nuevos mercados.

Capacitar al personal en una verdadera cultura de servicio al 

cliente.

Desarrollar un Plan de Incentivos.



Recorte de Costo de Ventas

Secohi debe buscar una estabilización de ventas de

por lo menos un 60% de, a través de la negociación

con proveedores y mejor administración de

inventarios.

 Estrategia de Apertura de Mercado



 Descuento por Crédito y Pronto Pago

ESTRATEGIAS DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO



 Condiciones de crédito

30 días netos.

2/10 netos.

 Supervisión de Crédito

 Administración de Inventarios

Sistema de inventarios abc.

Sistema justo a tiempo. 

Sistema computarizados para el control de recursos.



BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO



ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO



RAZONES FINANCIERAS



INDICADORES DE GESTIÓN



CAPÍTULO IV

MANUAL DE GESTIÓN 

FINANCIERA





Matriz comparativo del diagnóstico y 

pronóstico con el modelo.

AÑO 2013 AÑO 2017 VARIACION USD VARIACION %

VENTAS NETAS 13.517.884,50 19.791.534,70   6.273.650,20 46,41%

COSTO DE VENTAS 9.086.592,58 11.874.920,82   2.788.328,24 30,69%

GASTOS 3.701.990,43 4.508.221,49   806.231,06 21,78%

RESULTADO DEL PERIODO 289.980,69 3.298.562,19   3.008.581,50 1037,51%



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES



Conclusiones
 Las estrategias competitivas, son el conjunto de características

internas que la empresa tiene que desarrollar para obtener y

reforzar una posición superior respecto a las empresas

competidoras. Por lo que se considera importante que la empresa

defina la estrategia que le llevara a cabo para competir

eficientemente en los mercados.

 Mediante el diagnóstico de la situación financiera de la empresa

SECOHI CIA. LTDA. se detectó un incremento en su cartera de

créditos, de la se debe tener un mayor control en especial de su

cartera vencida, pues esta constituye un mayor riesgo para la

Institución. Para ello es necesario realizar un análisis del riesgo

crediticio adecuado y oportuno, que permitirá a la empresa

identificar de forma precisa cualquier debilidad que pudiese

presentarse y de esta manera tomar medidas correctivas para

hacer frente a los riesgos, como la morosidad elevada de la

cartera o el bajo nivel de cobertura que se tiene para hacer frente

a las pérdidas en caso de incumpliendo.



 Formulando el direccionamiento financiero de la empresa se

definieron las estrategias de acción, que permitirá a los

empleados y funcionarios, incrementar sus ventas alrededor

de un 10% anual, y una rentabilidad superior al 12% hasta el

2014, a través de una evaluación constante de la cartera de

crédito de los clientes, y de sus indicadores financieros

para medir el logro en el cumplimiento de metas y tomar

decisiones de mejora.

 El uso del manual del modelo financiero que debe aplicar

SECOHI CIA LTDA. permitirá que la Junta General de

Accionistas tenga una visión más clara de sus utilidades, a

través de proyecciones de los estados financieros,

determinando en cada caso el grado de riesgo y las

utilidades derivas del mismo.



 Se desarrolló un plan de incentivos para el personal de

SECOHI CIA LTDA. en base a metas y resultados

desafiantes, con el propósito de motivar a los mismos para

que contribuyan con el funcionamiento exitoso de la

empresa, siendo enfocado en las condiciones laborales y

salariales de los trabajadores y su desempeño en el

cumplimiento de sus funciones.



Recomendaciones

 Se recomienda adquirir un ERP para la empresa de modo

que sistematice los procesos y mida los resultados que se

van alcanzando paulatinamente.

 Es importante reducir costos y gastos, así como la deuda

corriente para que la empresa pueda mejorar sus niveles de

liquidez. Esto se puede realizar mediante una renegociación

entre la empresa y los proveedores, o a su vez ofrecer un

incentivo a los trabajadores para que ellos sean más

eficientes.



 Los indicadores financiero deben aplicarse semanalmente

a fin de monitorear como avanza la empresa en sus

utilidades de acuerdo a las estrategias planteadas,

obteniendo un seguimiento de los mismos y en caso de

ser necesario tomar medidas correctivas.

 Dar a conocer al personal de SECOHI CIA LTDA. como se

halla la empresa financieramente para lograr un trabajo en

equipo en busca del logro de los objetivos planteados, así

como de la visión y misión.

 Aplicar el plan de incentivos, a fin de fomentar la

motivación de los empleado, siendo un paso esencial para

mejorar la productividad y el compromiso de los

trabajadores.



GRACIAS


