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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio plantea un análisis del proceso financiero que lleva la empresa 

Decosind S.A., no solo para determinar la situación actual en la que se encuentra sino también 

porque nos sirve para conocer cuál será la evolución de la empresa en un futuro 

El proceso financiero es esencial para el manejo económico-financiero de una empresa 

cuyo fin es de mejorar y optimizar la empresa, este es uno de los procesos más eficaces para la 

subsistencia y crecimiento de la empresa, mediante el cumplimiento de las fases del proceso 

financiero los cuales son de planificación, ejecución y análisis y el control y toma de decisiones 

sobre el estados de la empresa. 

La planificación financiera en las empresas ayuda a que elaboren de manera integral, 

organizada y personalizada sus objetivos propuestos para que se pueda cumplir de manera 

óptima cada uno de ellos. 

Al llevar un control interno pertinente dentro de la empresa se mejora el manejo de los 

recursos humanos, técnicos y por ende financiero siendo el  último el factor más agravante en 

la empresa. 

El objetivo de este  estudio de caso es analizar el PROCESO FINANCIERO DE LA 

EMPRESA DECOSIND S.A., aplicando el método explicativo y documental bajo la sub línea 

de investigación de gestión de información contable, para el cual se recurrió al uso de 

documentos en sitios webs, libros, entrevistas al contador, artículos científicos y leyes 

pertinentes, las mismas que fueron guías para la detección de los problemas que se están 

suscitando, causando una situación inestable administrativa y financiera en la empresa. 
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DESARROLLO 

     La empresa Decosind S.A. con R.U.C. 0992620110001, obligada a llevar contabilidad, fue 

constituida el 16 de mayo del 2009, es una empresa que se dedica a la realización de proyectos 

económicos, sociales y agrícolas, mediante prestación de actividades de oficina principales y 

actividades de consultoría de gestión a las empresas y las administraciones públicas.  

     Decosind S.A. está constituida legalmente según el Código Orgánico Monetario y 

Financiero (2017) en el art. 389, por 2 socios accionistas que son el Sr. Haro Nivela Marcos 

Javier y el Sr. Pino Pareja Agustín, aportando cada uno con $500.00 para la constitución de la 

misma, dentro de sus funciones la empresa cuenta con 25 personas laborando, de las cuales 

posee un gerente, un supervisor y una secretaria el resto de los trabajadores son operativos.  

     La empresa Decosind S.A. a lo largo de este tiempo se ha visto envuelta en algunos 

inconvenientes, tales como: mal manejo de los recursos técnicos, mal manejo del control 

interno y mal manejo de los recursos financieros, desafíos que presentan hoy en día en toda 

sociedad, ya que estos no sólo se basan en la administración de la empresa como tal sino que 

las áreas que más suelen ser afectadas y que influyen en el resto son las áreas económicas y  

financieras, pero para poder determinar mejor un problema dentro de una organización es 

necesario utilizar como herramienta funcional un árbol de problemas, en el cual Hernández 

Hernández & Garnica González (2015) establecen en la revista Conciencia tecnológica que “un 

árbol de problema consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las posibles causas 

del conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique las razones y 

consecuencias de un problema”, el cual permite realizar un diagnóstico integral del o de los 

problemas que se suscitan en la empresa. 

     Para el autor Terrazas (2009) este árbol de problemas es un elemento práctico y funcional 

para poder tener un control adecuado en la empresa, este ayudara a determinar el factor 
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“problema” que desencadenara las causas y posibles efectos que se presenten en la empresa y 

así poder enfrentarlas en coordinación con los otros niveles estratégicos de la organización. 

Árbol de problemas de una organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Árbol de problema organizacional 

Fuente: Elaborado por el autor 

     En consecución al árbol, a través de un conversatorio realizado con unos de los socios se 

pudo determinar que el problema principal de la empresa radica en la situación inestable 

administrativa y financiera en la que se encuentra. 

     La Empresa Decosind S. A. a pesar de los inconvenientes que presentan plantean objetivos 

para la resolucion de problemas financieros, estos se enfocan de acuerdo al problema que se 

suscite en el momento, sea este en el transcurso de la obra, al inicio o al final para así poder 

solucionarlo de  una manera estratégica y que beneficie a ambas partes. 
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     Un caso muy usual se suscitó en la empresa Decosind hace algunos meses, el cual fue el de 

la realización de una pequeña auditoria; donde determinaron que la empresa no tenía algunos 

de los documentos que solicitaban por motivo que se habían cambiado de establecimiento y en 

el transcurso de la mudanza dichos documentos se habían extraviado para lo cual la auditoria 

arrojo que debían de pagar una multa en efectivo por perdida de documentos. Este es un factor 

muy importante el cual genera un gran problema en la empresa, ya que no llevan un correcto 

control y almacenamiento de la información que tienen en la empresa. 

     En toda empresa es de vital importancia el control interno, los autores Gómez, Blanco, & 

Conde (2013) en su artículo sobre El Sistema de Control Interno para el Perfeccionamiento de 

la Gestión Empresarial en Cuba establecen que: 

La información relevante debe de ser captada, procesada y transmitida de una manera 

que llegue de forma oportuna a todos los sectores y permita además asumir las 

responsabilidades individuales, esta comunicación debe ser considerada parte de los 

sistemas de información de la organización donde el elemento humano debe ser 

partícipe de las cuestiones relativas a lo concerniente a gestión y control. (pág. 58) 

     De esta manera este componente tiene el propósito de facilitar la información en el menor 

tiempo que le permita al personal cumplir con sus responsabilidades y a su vez mostrando 

veracidad y fiabilidad en dicha información. Para ello, la entidad cuenta con sistemas de 

información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y 

el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control (Hernández P., 2016). 

     La empresa no cuenta con un departamento de contabilidad por el cual quien lleva la 

contabilidad es un contador independiente el mismo que lleva todos sus registros contables  

elaborados en Excel, el cuál solo existe un respaldo físico en la empresa y aunque no existe 

hasta el momento ley que rija que las empresas deben de tener un sistema contable, éste es de 
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vital importancia, ya que como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos y este a su vez 

maneja otras empresas, es propio que en algún momento pueda cometer algún error en el 

ingreso de datos o en algún cálculo ya que Excel es una herramienta analítica pero su 

funcionamiento depende de las formulas y datos administrados por el usuario; Ramón Ruffner 

(2004) infunde que “un sistema contable es un componente muy importante para el  control 

financiero de una institución para poder suministrar la información financiera requerida con 

el fin de evaluar prudentemente las operaciones ejecutadas”.  por lo tanto según lo que me 

manifestó el contador que en comparación con el trabajo efectuado en otras empresas en las 

que si usa un sistema contable que le facilita de manera drástica la contabilidad ya que con solo 

ingresar ciertos datos se generan automáticamente los estados financieros, además,  el contador 

más se enfoca en llevar al día las obligaciones necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, el cual hace que los datos no sean útiles a la hora de la toma de 

decisiones; al no poseer un contador de planta de la empresa, no ha recibido recomendaciones 

oportunas para posibles soluciones financieras. (Cordero Hernández, 2016) 

     Según lo que establece (Terrazas Pastor, 2009) debe de existir un modelo básico sobre lo 

que respecta al proceso financiero que debe de llevarse dentro de una empresa el cual es el 

siguiente: 

 

Figura N° 2: Modelo básico de un proceso financiero 

Autor: (Terrazas Pastor, 2009) 

FASE I

Planificación
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     En este modelo existen tres fases: planeación, ejecución y análisis y el de control y toma de 

decisiones, las cuales son relevantes para el buen funcionamiento de un proceso financiero 

adecuado en la empresa, el cual no se está implementando debido a los factores ya explicados. 

Fase I: Planificación 

     Esta fase es una de las más importantes dentro del proceso la empresa Decosind S.A. ya que 

no lleva una planificación de sus recursos; para Salazar Guerrero (2011) esta fase es la base 

fundamental en la cual se van a basar las demás fases, es decir que por medio de la planeación 

se va a definir el rumbo de la empresa, cuáles serán sus objetivos a alcanzar y las estrategias a 

utilizar. 

     Los autores (Morales Castro & Antonio, 2014) en su documento “Planeación Financiera” 

establecen que: 

“La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar peligros” (pág. 5). 

     Así mismo la planeación financiera facilita a través de los objetivos planteados poder 

encaminar una adaptación debidamente direccionada en la empresa y por lo tanto se  necesita 

de manera fundamental que se lleve a cabo un control financiero, el cual se basa en la 

verificación y comprobación de que se están aplicando las estrategias planteadas en la 

planificación para así poder evaluar el proceso y poder corregir de manera inmediata cualquier 

tipo de error que se presenten al momento de la revisión del cumplimiento de los objetivos y 

así la empresa se adapte a cambios en su entorno y así mismo pueda sentir la necesidad de 

crecer de manera competitiva no solo en la actualidad sino para un futuro (Rayo, 2016). 
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     El enfoque fundamental para realizar una planeación financiera están contenidas dentro del 

balance general más reciente de la empresa, ya que por medio de este se pueden establecer las 

estrategias enfocadas a los indicadores más relevantes que presente el balance para poder 

generar especulaciones y de esta manera proceder a la toma de decisiones sobre la mejor 

inversión ( Banco BASE, 2018) 

Fase II: Ejecución y análisis 

     Dentro de la empresa no existen registros de un análisis de sus estados financieros, puesto 

que la persona que debería de aportar con esta información debería ser el contador de la 

empresa, y el contador independiente de la empresa sólo lleva las obligaciones tributarias y en 

el formulario 101 se encuentran los datos de los movimientos efectuados en la empresa, por tal 

motivo este proceso no se lleva a cabo dentro de la empresa y hace imposible que puedan 

determinar un enfoque mejor direccionado acerca de sus recursos. 

      Terrazas Pastor (2009) establece que este proceso es ejecutado sobre la marcha, en la que 

se debe de enfocar en la preparación presupuestaria previa, que es preparada en función a los 

estados financieros y balances que otorguen una información financiera confiable, como los 

suelen ser el Estado de Resultados y el Balance General de la Empresa. 

     La causa por la que no están prestos a comprar las licencias de algún sistema contable se 

debe al poco presupuesto que poseen ya que sus trabajos se basan solo en obtener contratos 

con el Sector Publico ya que estos son fuente de ingreso confiable, en la cual van basando sus 

estrategias para la obtención de dichos contratos enfocando un análisis de estudio de las 

necesidades de las instituciones públicas y debido a este enviando su propuesta por medio del 

portal de compras públicas que es manejado por uno de los socios de la empresa, ocasionando 

que la empresa no realice las debidas proyecciones de los estados financieros, por los cuales 

solo se enfoca en sus contratos ocasionales, por lo que la empresa solo se basa en datos actuales 
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porque los trabajos que realizan no son contrataciones fijas (anuales)  sino por obra, por ende 

sus ingresos son inestables. 

     Como lo menciona Álvarez (2004) el análisis financiero forma parte de un sistema o proceso 

de información cuya misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de 

la empresa y pronosticar su futuro. 

     Es necesario que en esta fase la empresa pueda determinar un análisis por el cual deba de 

establecer una opinión sobre el estado real de la empresa y así brindar un información capaz 

de generar, mejoras sobre las expectativas actuales y futuras de la empresa, endicho análisis se 

pueden destacar las áreas de estudio fundamentales de rentabilidad y liquidez por medio de la 

herramienta tradicional de análisis financiero como lo es el ratio (Álvarez, 2004). (Véase en el 

anexo 1) 

Fase III: Control y toma de decisiones 

     Esta fase básicamente en el control con el propósito de llevar un adecuado manejo de 

recursos dentro de la empresa, el cual es guía básica para la toma de decisiones en un futuro 

tomando en cuenta los datos históricos como los actuales de la empresa. 

    Dentro de esta fase se involucra el análisis de los costes y rendimientos asociados con el 

funcionamiento de los estados financieros de la empresa, en lo que respecta a evaluar los logros 

y así de manera respectiva asignar las responsabilidades por el manejo de los recursos de la 

empresa. 

     Según (Amat Salas, 2016) cree que las empresas han entendido la importancia de integrar 

la estrategia con el control, sin embargo, no se comunica lo suficiente en la organización, 

afectando la interiorización, no hay medición de los indicadores estratégicos y la 

retroalimentación no se aprovecha para reforzar o reformular la estrategia. 
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El mal manejo de recursos humanos se enfoca naturalmente en que dentro de la empresa sólo 

como personal administrativo está la secretaria, un supervisor y el gerente quien es uno de los 

socios de la empresa; veintidós personas laboran en el área técnica y estos sólo trabajan según 

la obra que se realice es decir que no son fijos en la empresa por lo que existe molestia por 

parte de los trabajadores, demostrando más que todo que no llevan un control interno, el cual 

produce un desorden administrativo dentro de la empresa. 

     Como control interno los autores Navarro Stefanell & Ramos Barrios (2016) establecen que: 

Se conoce al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, como un proceso 

mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que deberán ser administradas, 

permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos organizacionales, 

convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando de esta 

manera un adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos. (pág. 251)  

     De tal manera  para  los autores Fernández & Vásquez (2014) “las empresas en cualquier 

entono en el que se desarrollen es importante que cuenten con un control interno efectivo, que 

ejerza la función de verificación, pero que también sea utilizado como una herramienta que 

facilite la gestión administrativa”. 

      Todo esto conlleva a que la empresa al realizar una mala utilización de los recursos, no 

puede determinar una buena administración, mal manejo financiero, ocasionando que los 

recursos técnicos tales como las maquinarias, y los diferentes materiales para el buen 

funcionamiento de los trabajos de la empresa no sean la prioridad, es decir que no se puedan 

establecer gastos para la adquisición de dichos materiales, es por esto que la empresa opta por 

realizar trabajos para las empresas públicas, ya que ellas brindan los materiales adecuados para 

el desarrollo de cada obra, instalación o mantenimiento de sus instalaciones.  
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CONCLUSIÓN 

Al analizar los procesos financieros de la empresa Decosind S.A.  se pudieron 

determinar las siguientes conclusiones: 

La pérdida de la documentación hace que la empresa se vea afectada en el control 

interno y el manejo de la información. 

Los métodos de registro contables utilizados son obsoletos de acuerdo las exigencias 

tecnológicas actuales.  

  En lo referente al proceso financiero no existe tal, debido a que no sigue los pasos 

estipulados para este proceso en los parámetros que estipula las normas de control interno. 
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Anexo N° 1 

Análisis vertical del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la 

empresa Decosind S.A. 

Fuente: Formulario 101 de la empresa Decosind S.A. 2017 
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Análisis: Según los datos anteriores muestran que la empresa Decosind cuenta con un 95,2% 

de activos corrientes, de los cuales solo hace referencia al efectivo con 44,10%, mientras que 

sus activos no corrientes equivalen al 4,8% de todos los activos de la empresa, por el que un 

67,9% equivalen a las depreciaciones, las cuales generan dudas debido a que no cuenta con 

tantas maquinarias, equipos, entre otros activos que sustenten dicho monto de depreciación. 

Mientras que en los pasivos cuenta con deudas de un 4,5% proporcionando el restante de 95,5% 

al patrimonio mismo que genera un 69,9% a las utilidades generadas en los ejercicios 

anteriores. Un punto de vista relevante es que si la empresa decide realizar todos los pagos de 

las deudas que tiene esta en la capacidad de cubrirlas debido a que cuenta con suficiente 

efectivo, y si es el caso de no contar con suficiente el patrimonio podría aportar esa diferencia. 
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Fuente: Formulario 101 de la empresa Decosind S.A. 

Análisis: En el estado de resultados presentado en el 2017 la empresa Decosind obtuvo un 

3.11% de utilidad en el año, de las cuales muestra que donde mayor gasto se efectúa es en el 

operativo con un 88,27%, no tiene gastos financieros debido a que la empresa no cuenta con 

deudas en las cuales genere interés.  

Según los ratios efectuados al margen de utilidad bruta arroja un 88, 27%, el margen de utilidad 

operativa con un 4,69% y finalmente el margen de utilidad neta con 3,10%; los cuales  generan 

un poco de inquietud debido a que la diferencia entre la utilidad bruta y la operativa es muy 

notoria ya que la diferencia entre estas es de un 85,17%, deduciendo que debido al alto gasto 

operativo no se generen suficiente utilidad neta 
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Cálculo de los ratios de liquidez y rendimiento 

Ratios de liquidez 

      Capital de trabajo. 

𝑪𝑻 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑪𝑻 = $ 44.289,65 − $ 2.082,27 = $ 𝟒𝟐. 𝟐𝟎𝟕, 𝟑𝟖 

Análisis: Según los resultados indica el monto resultante luego de los pagos efectuados de la 

empresa, si es que se requiere del pago inmediato de las deudas. 

 

     Razón corriente. 

𝑹𝑪 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑹𝑪 =
$ 44.289,65

$ 2.082,27
= 𝟐𝟏, 𝟐𝟔𝟗𝟖𝟖𝟖𝟏𝟓 

Análisis: En el indicador anterior se interpreta que en el año 2017 la empresa por cada dólar 

que la empresa adeuda, ingresa $ 21, 26  en el año. 

Ratios de Rentabilidad 

     Margen de Utilidad Bruta. 

𝑴𝑼𝑩 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝑼𝑩 =
$ 91.826,70 − $ 10.771,40

$ 91.826,70
= 𝟎, 𝟖𝟖𝟐𝟔𝟗𝟖𝟔𝟎𝟓 = 𝟖𝟖, 𝟐𝟕%  

Análisis: En este indicador muestra que la utilidad bruta de los ingresos en el año 2017 en la 

empresa fue de un 88,27%. 
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     Margen de Utilidad Neta. 

𝑴𝑼𝑵 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝑼𝑵 =
$ 2.855,14

$ 91.826,70 
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟎𝟗𝟐𝟕𝟑𝟒 = 𝟑, 𝟏𝟎% 

Análisis: En este indicador muestra que la utilidad neta de los ingresos en el año 2017 en la 

empresa fue de un 3,10%. 

     Margen de Utilidad Operativa. 

𝑴𝑼𝑵 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝑼𝑵 =
$ 4.306,40

$ 91.826,70 
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟖𝟗𝟕𝟎𝟑𝟓 = 𝟒, 𝟔𝟗% 

Análisis: En este indicador muestra que la utilidad operativa en el año 2017 en la que para la 

empresa fue de un 4,69% por sobre las ventas. 

     Rendimiento sobre activos. 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝑶𝑰 =
$ 2.855,14

$ 46.524,87
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟏𝟑𝟔𝟖𝟏𝟎𝟕 = 𝟔, 𝟏𝟑% 

Análisis: En este indicador muestra los cálculos efectuados de la utilidad sobre los activos 

totales de la empresa que fueron de 6,13% en el año 2017. En este indicador muestra la 

capacidad del activo para generar utilidad, es decir que por cada dólar invertido genero 6,13% 

de utilidad. 
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    Rendimientos sobre el patrimonio. 

𝑹𝑺𝑪 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑹𝑺𝑪 =
$ 2.855,14

$ 44.442,60
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟐𝟒𝟑𝟑𝟏𝟔 = 𝟔, 𝟒𝟐% 

Análisis: En los cálculos efectuados anteriormente muestran que la utilidad correspondió a 

6,42% sobre el patrimonio en el año 2017. 

 

     Rotación de activos totales. 

𝑹𝑨𝑻 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝑨𝑻 =
$ 91.826,70 

$ 46.524,87
= 𝟏, 𝟗𝟕𝟑𝟕𝟏𝟐𝟏𝟐𝟒 

Análisis: Este indicador muestra que los activos totales rotaron 1,97 veces en el año 2017. 

     Rotación de activos fijos. 

𝑹𝑨𝑭 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

𝑹𝑨𝑭 =
$ 91.826,70 

$ 44.289,65
= 𝟐, 𝟎𝟕𝟑𝟑𝟐𝟏𝟖𝟕𝟏 

Análisis: Este indicador muestra que los activos fijos rotaron 2,07 veces en el año 2017. 
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Anexo N° 2 

Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo contable 2017 presentado en 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por la empresa Decosind S.A. 

 

Fuente: (Supercias, 2017) 
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 Anexo N° 3 

Estado de Resultados correspondiente al periodo contable 2017 presentado en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por la empresa Decosind S.A. 

Fuente:  (Supercias, 2017) 
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Anexo N° 4 

Encuesta efectuada al contado de la empresa Decosind S.A. 
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