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Planteamiento del problema 

La empresa que lleva el nombre comercial de ¨Orocash¨ dio inicio de labores en la 

ciudad de Babahoyo en el año 2002 dentro de este tiempo ha pasado por una transición de 

cambios e innovación tanto como marca y nombre de la empresa. 

En sus inicios se dio a conocer como compra y venta de oro y pertenecía a la 

compañía Taili S.A, en la actualidad la organización se contempla con el nombre de la 

compañía Metaltexcorpsa S.A la misma que forma parte de la marca comercial Orocash, 

tiene como actividad la compra y venta de joyas en oro y plata, además se ha extendido 

en la fabricación de joyas que estén a la vanguardia del mercado de las joyerías, es uno de 

los pioneros de esta actividad en el Ecuador.   

Los fundadores son de decencia colombiana y hasta el día de hoy no ha tenido 

cambios de inversores. Esta empresa tiene como misión estar presente en los mejores 

momentos de la vida de sus clientes llenándolos de emoción y satisfacción a través de sus 

productos de joyería de la más alta calidad y de un servicio oportuno; asesorados por un 

equipo humano altamente calificado y fortalecido en valores. Esta compañía consta de 17 

sucursales a nivel nacional. 

Dentro de la cuidad de Babahoyo, la sucursal número 8 conocida con su marca 

comercial Orocash ubicado en las calles Abdón calderón y Gabriel García moreno, ha 

sufrido pérdidas a nivel de ventas por motivo de crisis económica  y el incremento de la 

subida de oro; es por esta razón que se ha podido identificar la siguiente problemática: la 

empresa METALTEXCORPSA tuvo pérdidas en los ingresos dentro de los períodos 

correspondientes a la pandemia, por motivo de no ser un producto de primera necesidad 



3 
 
 

 
 

no tenía autorizado la apertura de la sucursal teniendo como efecto no generar ningún 

tipo de actividad comercial. 

A nivel internacional la demanda del oro ha generado fluctuaciones del precio del 

mismo, desencadenando un gran número de factores globales tales como: la inflación, la 

oferta y la demanda, manteniendo al XAU/USD en continuo movimiento. Es así como la 

crisis económica ha causado efectos en los diferentes mercados, uno de ellos es la subida 

del precio del oro haciendo que los productos fabricados con este metal suban 

exponencialmente, es por esta razón que el precio de las joyas varia y los clientes no 

opten por adquirir el producto ya que no cuentan con la capacidad adquisitiva. 

La crisis económica que afectó al Ecuador fue la paralización de exportaciones 

que es la mayor fuente de ingresos del país, esto conlleva a que los distintos sectores 

productivos o el intercambio comercial sea vea perjudicado, por ende, la circulación del 

efectivo (dinero) estaba limitado. Debido a esto la situación de la empresa Orocash no 

alcanzaba a cumplir con sus metas de ventas, así mismo esto provocó que sus registros de 

ingresos estén por debajo de lo planificado. 

Las joyas de oro suelen considerarse comúnmente como una prenda de lujo por lo 

que sus productos tienen un valor alto en el mercado es por ello que su alcance de ventas 

está limitado a cierto grupo de personas con mayores recursos económicos. 

Por otra parte, la prohibición de realizar eventos de toda índole tales como: 

eventos sociales, festividades tradicionales etc., hizo que muchos negocios se vieran 

afectados en sus niveles de ventas tal como lo fue la empresa Orocash, debido que su 

actividad comercial por lo general depende de estas festividades. 
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Justificación 

El presente estudio de caso se enfoca en analizar las variaciones de ingresos 

mediante el registro de ventas en la joyería METALTEXCORPSA S.A, conocida en el 

ámbito comercial con su marca Orocash de la ciudad de Babahoyo en el periodo 2019-

2020- 2021. 

La finalidad del desarrollo de este caso es determinar las causas y efectos que 

hicieron que los niveles de ventas de la empresa se vean afectados; para esto, es necesario 

emplear una investigación basada en datos numéricos que permita comparar las 

variaciones porcentuales pertinentes de cada periodo. 

La importancia de este estudio radica en conocer las ventajas que se tiene al 

realizar un cuadro de variación de ventas de un determinado tiempo, puesto que, el 

resultado de dicha operación permitirá conocer de forma concisa los cambios de ingresos 

que se ha obtenido; a su vez ayudará a la gerencia a la buena toma de decisión.  

Al ejecutar la respectiva investigación se dará a conocer mediante argumentos 

científicos validados por autores nacionales e internacionales de qué manera la crisis 

económica afectó al sector comercial, y los mecanismos que utilizó las empresas para 

enfrentar una crisis financiera. 

Así mismo los métodos de investigación que se emplearán contribuiría a la 

recolección de datos verídicos, sea de forma cuantitativa o cualitativa, logrando así 

ejecutar un análisis conciso referente la variación de ingreso, dando a los venideros 

lectores un caso novedoso con conocimientos actuales y fundamentados en bases 

científicas.  
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Objetivos 

Objetivos General 

Estudiar la variación de los ingresos en la joyería METALTEXCORPSA S.A del 

cantón Babahoyo mediante el análisis de ventas de los periodos 2019 – 2020 – 2021.  

 

Objetivos Específicos 

• Establecer las principales causas que provocaron la variación de ventas en 

los periodos determinados a través de investigaciones. 

• Evaluar la variación porcentual de los ingresos que se obtuvieron en cada 

semestre de los años 2019, 2020 y 2021. 

• Analizar los resultados obtenidos del cálculo de la variación de ingresos 

mediante la comparación de los valores de venta de cada periodo. 
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Líneas investigación 

El presente trabajo de investigación tiene su alineamiento a la Gestión Financiera, 

administrativa, tributaria, auditoria, control. Como todo profesional la ejecución de una 

correcta gestión de auditoria limitada en la empresa METALTEXCORPSA S.A ubicada 

en la cuidad de Babahoyo una acertada información para que esta investigación obtenga 

datos verídicos y certeros. 

El proyecto facilitará de investigación en función a su línea de investigación 

debido a que tiene como finalidad controlar y evaluar todas las actividades comerciales 

tales como: compra, venta, presupuestación, costeo, pagos de obligaciones y registro 

contable, de esta manera hallar los diferentes comportamientos y métodos utilizados en 

estos períodos en los años 2019- 2020-2021, debido a esto tendrá una eficaz y eficiente 

administración de los recursos financieros de la empresa. 

Este proyecto está enmarcado en la sub línea de investigación basada Gestión 

financiera tributaria y compromiso social, es por esta razón que se plantea indagar la 

gestión económica que realizó esta empresa en los períodos antes mencionados, como 

también la aplicación de una correcta administración de capital humano y los materiales 

dentro del inicio de la crisis económica sin dejar a un lado el compromiso que asumió la 

empresa con sus empleados para mantenerlos en sus nóminas. 
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Marco conceptual 

La empresa Orocash a nivel nacional se encuentra administrada bajo un grupo de 

empresarios colombianos expertos en la compra y venta del metal elegante como es el 

oro, garantizando un amplio giro de negocio en Ecuador, en la ciudad de Babahoyo la 

organización a nivel cantonal posee 3 joyerías y en todo el país tiene un total de 86 

sucursales, ganando cada vez mayor posicionamiento, y brindando a su cliente un 

servicio con estándares de calidad.  

El tema a abordar será en la ciudad de Babahoyo en la agencia #8 ubicada en las 

calles Calderón y García Moreno, misma sucursal que posee 2 colaboradores distribuidos 

en 1 administrador y 1 vendedor, al ser una institución con poco personal de trabajo ha 

mostrado ser capaz de cumplir con las metas de ventas y objetivos de pautas.  Sin 

embargo, durante la crisis económica que azota al mundo y el crecimiento exponencial 

del precio de oro, la organización tuvo cambios significativos en el área financiera.  

La empresa Orocash tiene como actividad comercial ofrecer al público una 

diversidad de joyas como cadenas, relojerías, esclavas, anillos etc., y también la compra 

de joyas en metales como el oro y plata, distinguiéndose ante la competencia por la 

excelente atención al cliente, precios accesibles con el fin de satisfacer las necesidades de 

la población. Teniendo como visión ser reconocidos como la joyería líder en la 

innovación de joyas reflejando la calidad en cada pieza. 

El objetivo del caso práctico es analizar los factores que generaron la variación de 

ventas de los años 2019, 2020 y 2021 de la empresa Orocash agencia número 8 del 

cantón Babahoyo, el principal factor de la disminución de los ingresos de la sucursal por 

motivo del decaimiento del consumo por parte del cliente. La crisis económica a nivel 
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nacional e internacional ha afectado al sector comercial limitando la productiva, y 

generando que las empresas busquen el mecanismo para afrontar dicha problemática. 

Según el autor López (2010), Tres nuevos factores estructurales subyacen ha 

influido en nueva crisis mundial.  El hecho de que varios países de gran población 

mostraran un proceso de crecimiento económico acelerado; y la creciente escasez de 

recursos ambientales y naturales, ha hecho que por primera vez se registre una 

extraordinaria concentración de pérdidas de materia prima tanto como en los países ricos 

como pobres.  

Según Gourinchas (2022) el origen de los dos factores principales, el valor de las 

materias primas o bienes básicos se ha tornado muy impresionable al crecimiento 

económico, como consecuencia del segundo factor; la insolvencia de recursos naturales 

que se acentúa a nivel global y la oferta de productos primordiales continúa perdiendo 

flexibilidad y capacidad de contestación a la demanda. 

El impacto económico tomó fuerza en el año 2020 donde se presentó un virus 

altamente contagioso y con una tasa de mortalidad del 74% que puso en emergencia 

sanitaria a nivel mundial, afectando todo tipo de actividad industrial, durante de este 

periodo el mes de marzo, mayo y abril  fueron los más críticos a nivel empresarial, dado 

que, en esto lapso se paralizo toda actividad relacionada con la productividad económica 

tales como: La Producción agrícola, Producción pecuaria, Actividad pesquera, 

Producción forestal, Comercio, servicios, turismo, Minería E industria.  

Según Ekos (2021) este acontecimiento se agravó en la fecha 11 de marzo del 2020 

cuando la organización de la OMG (Organización mundial de la salud) declaró 
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oficialmente en todos los territorios a nivel mundial estado de pandémicos, significando 

que el 80% de las empresas a nivel global cesen su operación productiva. 

Según la información del CEPAL (2020) la pandemia registrada en el 2019 

acarreará efectos económicos y sociales mortales a corto y largo plazo, Cuyo impacto y 

profundidad se atributará a las condiciones económica de cada país, la duración de la 

epidemia dependerá del alcance estratégico, de recursos económicos y social para 

controlar y prevenir más contagio.  

Toda actividad económica sea pública o privada según la doctora Ortega Vivanco 

(2020), serán afectadas por la problemática de salud pública ocasionada por el virus 

COVID - 19, reflejando en las empresas reducción de ventas o cambios en el consumo 

afectado en gran medida a los ingresos, a lo que conlleva que las compañías tengan 

grandes desafíos para salir de la paralización económica. 

Otro factor que juega un papel importante en los niveles de ingresos que percibió 

la empresa Orocash es la drástica subida del precio del oro, durante los tres años 

expuestos este metal ha  tenido cambios en su valor monetario generando repercusiones 

en la industria de las joyerías, debido que a partir del 2019 el valor del gramo de 18 

quilates ha estado en constante crecimiento, afectando el mercado de ventas de oro y sus 

derivados obteniendo un impacto a sus consumidores, por ende, la variación constante del 

precio del oro se ve reflejado en la disminución de ventas en las empresas dedicada a este 

comercio. 

En épocas de crisis económica se acostumbra utilizar el oro como valor refugio. 

Una prueba de aquello es el precio al que valoriza el metal, así como la transformación de 
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este precio con el paso del tiempo. Por ejemplo, en enero de 2011 se pagaba a $1.180,00 

la onza en noviembre de 2012 llegó a su valor más alto, casi $1.900,00, mientras que en 

marzo de 2015 su costo rondaba a un poco menos de $1.400,00. 

Estos costos quizás expliquen por qué el 40 % del oro que se comercializa cada 

año se destina meramente a inversión. Del resto, el 50 % se usa en artículos de joyerías, 

mientras que sólo el 10 % encuentra su destino en la industria. Por lo tanto, hasta el 90 % 

del oro que se expende fija su valor en base a criterios muy subjetivos, de aquellos que 

deciden adquirirlo como joya o como activo. 

El rol en la sociedad humana es importante, debido que es símbolo de riqueza, 

poderío y vanidad, así como de gloria y triunfo. Por eso se le ha empleado para producto 

de trofeos y joyas y emblema patrios, o para dar respaldo as las distintas monedas de los 

países, cuyo valor se medí inicialmente conforme a las reservas de oro del banco central 

de ese país.  

Se puede evidenciar que en los periodos 2019 hasta 2021 el oro ha crecido 

exponencialmente en un 25%, estableciendo que los productos que se realice a base de 

este metal tengan un precio muy alto en el mercado, de esta manera el artículo que está 

destinado para consumidor final tenga un alto costo de venta. La elaboración de los 

diferentes artículos hecho de oro tiene un gran valor monetario, no solo por el coste de la 

materia prima sino también por la mano de obra directa. 

Para determinar los elementos que conforman la diminución de la venta en la 

empresa Orocash se debe analizar el comportamiento que mantuvo el consumidor durante 

el tiempo de crisis económica. Al realizar la transacción de compra y venta es importante 
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conocer para la empresa la forma de comportamiento de su cliente o consumidor, el 

mismo está basado en: entender las necesidades que requiere según el producto a 

adquirir, el grado de beneficio y la satisfacción que posee el cliente ante la compra de un 

artículo. 

Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus 

decisiones de compra. De ahí que éstas se vean obligadas a conocer cuáles son los 

motivos y las acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del 

conocimiento de ello dependerá al menos en gran parte la viabilidad de la empresa. 

(Quintanilla et al.,2014, párr.3). 

Al analizar los conceptos de los diferentes autores logramos obtener que el 

consumo de un producto se lo familiariza con la necesidad o los beneficios que requiere 

el consumidor, así mismo la acción de comprar un artículo dependerá de la situación 

económica en la cual este el individuo. 

El comportamiento del consumidor en situación de la crisis económica tomó un 

rumbo fatídico para la gran parte del comercio en el ecuador, la mayor parte de población 

separó y priorizó las necesidades de los productos que se necesitaba adquirí. Se define 

mercado, “el estudio microeconómico que se centra en el análisis de los mercados, 

entendido como el conjunto de demandantes y ofertantes cuya interacción determina el 

precio del bien o servicio” (Pindyck y Rubinfeld, 2005, p .8). 

El departamento de ventas de la joyería Orocash fue afectado de gran medida en 

el período 2019 por motivo de la crisis económica a nivel global, haciendo cambios 

drásticos al comercio de compra y venta de oro.  En las empresas dedicadas a esta 
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actividad la oferta y demanda de los productos se vieron drásticamente afectados, 

obteniendo como resultado la disminución de sus ventas y posteriormente en la variación 

de los ingresos.  

“El departamento de ventas es el que tiene como función principal comercializar 

los bienes o servicios que ofrece la empresa, por conducto de la fuerza de ventas. Para 

que este departamento funcione de forma correcta, se deben aplicar “técnicas y políticas 

acordes con el producto que se desea vender” (Navarro, 2012). 

El área de ventas es clave esencial para el funcionamiento de la agencia, garantiza 

la liquidez a través de los ingresos, compromiso que recae en el vendedor que integran en 

la sucursal debido a que es el delegado del poder de negociación de los artículos que la 

empresa ofrece a los consumidores para conseguir a cambio una utilidad. Es de vital 

importancia que el vendedor esté capacitado y tenga conocimiento de todos los productos 

que la empresa ofrezca, así también tenga mecanismo, herramienta y habilidades para 

poder interactuar de la mejor forma con el cliente. 

Las ventas son aquellas en las que coexiste una interrelación constante entre el 

vendedor y el comprador. Es el tipo de venta más eficiente debido a que gracias a esa 

inmediación emocional preexiste un mayor nivel de empatía. La empresa educa a su 

empleado que venda un servicio o producto de forma personalizada con una 

extraordinaria atención al cliente. Dentro de este apartado, se puede realizar ventas en 

diferentes canales o establecer mecanismos donde el usuario no precisamente visite el 

local, más bien realice las compras mediante servicio a domicilio o mediante envíos 

(Nicuesa, 2015). 
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Las ventas forman parte fundamental en todo tipo de empresa dedicada a prestar 

servicio o vender un artículo, dado que, de ella depende para el progreso de las misma. 

La agencia Orocash al no generar ventas en su actividad económica no obtendrá 

rentabilidad por lo tanto el inversionista tendrá que cerrar dicha sucursal.  

El reporte de ventas es un documento que ayuda a las empresas a tener una visión 

más exhaustiva de su gestión de ventas. A su vez tiene como objetivo principal evaluar 

las actividades comerciales encaminadas hacia una correcta decisión; además analiza el 

volumen de las ventas y el desempeño de los ejecutivos (Palacios, 2021). 

 Entre otras palabras en el reporte de ventas se puede visualizar todos los ingresos 

que ha percibido la organización dentro de cada período. Un informe de ventas tiene 

como finalidad expresar las ganancias obtenidas en cantidades monetarias y las mismas 

se la usará en el estado de resultado de un proceso contable que se elaboré en una entidad, 

de esta manera la información que se utilice será para realizar el debido pronóstico de 

ventas y así prevenir cualquier suceso negativo.  

Los reportes de ventas más frecuentes y utilizados en las empresas son: reportes 

de ventas diarias, reportes de ventas semanal, reporte de ventas mensual, reporte de 

ventas bimestral, reporte de ventas trimestral, reporte de ventas semestral y reporte de 

venta anual. Para obtener el informe de ventas en el presente estudio de caso se utilizará 

un resumen de las ventas generadas en los periodos 2019, 2020, 2021, para ello se 

realizará el cálculo de forma semestral de cada año. A continuación, se detalla mediante 

tablas los ingresos de ventas del periodo 2019, 2020 y 2021 de forma semestral: 
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Tabla 1   

Ventas del primer semestre 2019-2020-2021 

Mes Ventas 2019 Ventas 2020 Ventas 2021 

Enero $7.500,00 $4.800,00 $6.700,00 

Febrero $7.845,00 $3.900,00 $6.985,00 

Marzo $8.452,00 $0,00 $5.900,00 

Abril $4.854,00 $0,00 $5.750,00 

Mayo $5.483,00 $2.090,00 $6.590,75 

Junio $7.590,00 $2.865,00 $5.735,00 

Total, de ventas $36.870,00 $13.655,00 $31.910,75 

                  Fuente: Autor propio 

Tabla 2  

 Ventas del segundo semestre 2019-2020-2021 

Mes Ventas 2019 Ventas 2020 Ventas 2021 

Julio $6.200,00 $4.185,00 $6.225,00 

Agosto $5.605,00 $4.990,00 $6.280,00 

Septiembre $7.867,00 $5.667,00 $7.845,00 

Octubre $7.925,00 $5.710,00 $8.130,00 
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Noviembre $8.687,00 $6.189,00 $8.369,00 

diciembre $10.956,00 $8.410,00 $9.782,00 

Total, de ventas $47.240,00 $35.151,00 $46.631,00 

  Fuente: Autor propio 

La empresa Orocash realiza el análisis de su venta de forma semestral, donde la 

información extraída dio como resultados el total ingreso percibidos entorno a los 

periodos 2019, 2020 y 2021. Al establecer las cantidades de ingresos de ventas que 

obtuvo la empresa por su actividad comercial, se verificó que cada mes de los períodos 

existía menos ventas que los anteriores y por lo contrario acrecentaban un poco más. 

Según los autores Calvache (Jiménez Calvache [Auditoría Financiera A Los 

Ingresos, 2018)(2018) los ingresos “Representan los valores recibidos en un determinado, 

mismos que son producto del giro normal de las actividades de la empresa o entidad; por 

lo tanto, son altamente recurrentes y sus cifras son muy significativas” (p.12). 

Los ingresos de una empresa son esenciales para la sostenibilidad de la misma, la 

agencia Orocash #8 debe tener presente que al no generar ingreso mediante las ventas de 

los artículos no producirá utilidades que permita costear todos los gastos operacionales, y 

a su vez producir rentabilidad al inversionista.  

Segundo las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los ingresos son 

incrementos en el patrimonio neto de una organización durante el ejercicio, ya sea en 

forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, 

siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o 

propietarios (Arens, 2011). 



16 
 
 

 
 

La cuenta ingresos en el flujo de efectivo que se realiza la empresa de forma 

mensual juega un papel importa para establecer los resultados de utilidad, dado que, la 

ecuación es ingresos menos todos los gastos y costos da como resultado la ganancia que 

géneros una empresa. 

Hay diferentes tipos de ingresos dependiendo de la titularidad de la organización 

o su actividad productiva que realice una empresa, sea esta pública, privada o mixta. 

También hay ingresos que se generan por nuevas inversiones y financiamiento, se puede 

denominar como ingresos, activo o pasivo. 

Ingresos pasivos logran obtener muchas más ventajas y contiene mejores 

agregados adicionales que las que tienen los ingresos activos. De hecho, muchos 

empresarios tratan de obtener estas fuentes de ingresos como un medio para aumentar sus 

ingresos ordinarios e indemnizar así sus costes de vida. Hacerlo también conlleva una 

gran oportunidad de ahorra una gran cantidad de dinero en impuesto en cada periodo. 

Al analizar el término, es fácil determinar que el ingreso pasivo es toda fuente de 

ingresos que no provenga de fuentes activas (popularmente conocida como ordinarias). 

Tales ejemplos son: dividendos, una intervención en un negocio como socio limitado, 

regalías conseguidas por comisiones de licencia o incluso ingresos producidos de otras 

inversiones en las que el empresario no tiene ningún tipo de participación activa. 

Por tanto, la empresa Orocash dedicada netamente a la actividad comercial, 

donde, la recolección de sus ingresos es mediante las ventas de sus productos dirigida 

totalmente al consumidor final, también a la compra de diversos artículos de joyería. Es 

así que, las ventas que percibe la empresa se lo asocian con el ingreso activo.  
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Los ingresos activos no son más que lo que se generan por realizar un servicio. 

Esto incluye sueldos, propinas, comisiones e ingresos de negocios en los que hay 

aportación material. El ingreso activo es la que se recibe mediante la aplicación directa de 

los esfuerzos, esto es, debes realizar una acción física e involucrarte directamente para 

recibir el pago por tus servicios. 

Al obtener un resumen de los ingresos de la empresa Orocash sucursal #8, es 

importante analizar la variación de ventas que ha generado la actividad comercial, y así 

cuantificar de forma contable los ingresos que ha percibido la empresa dentro de los 

periodos establecidos, de esta manera tener conocimiento en que año o mes tuvo un 

incremento o descenso en sus ventas. 

El autor Westreicher (2021) puntualiza que la variación es la acción o el efecto de 

cambiar cada una de las posibles tuplas que logran construirse a partir de un conjunto de 

elementos; así mismo es importante tener en cuenta que en las variaciones si influye el 

ordenen en el que se ubique los elementos, es por este motivo que se nombra variación a 

cada una de las posibles agrupaciones que se consigan formar con los componentes de un 

establecido conjunto. Se entiende que la variación se trata de cambios que se pueden 

realizar de un determinado objeto o situación. 

Al analizar los porcentajes de la variación de ventas de cada mes de un 

determinado periodo, se obtendrá como resultado el incremento o disminución de la 

misma, así mismo, para la empresa este análisis comparativo será de ayuda para 

determinar que factor afecto al comportamiento de los ingresos y en que intervalo tuvo 

una mejor margen de utilidad. 
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Como lo manifiesta el autor Ramírez (2014) el fin de analizar la variación es 

poder establecer las causas que las generan, para de esta manera tener un informe conciso 

y real sobre la situación que aqueja a la disminución de ventas y la perdida agresiva de 

los ingresos, ayudando a la gerencia a tomar medidas que puedan controlar la situación 

adyacente. La variación tiene un principio en la población por la importancia que está 

genera dentro de la conservación de recursos, en otras palabras, la pérdida de una 

variación dentro de un elemento significa la desinformación real de una línea de 

caracteres que conforma dicho elemento. Por ejemplo, cambios de productos, cambios en 

el mercado y cambios de precios. 

Se entiende que la variación porcentual representa la diferencia entre un valor 

pasado y uno presente en términos de un porcentaje del valor pasado. La ecuación a 

utilizar es ((V2 − V1 ) /V1) × 100 en la cual V1 representa al valor pasado o inicial y V2 

representa al valor presente o final. Si el número es positivo, entonces hay un incremento 

porcentual. Si es negativo, hay un decremento o disminución porcentual. 

La variación de las ventas en un determinado período puede generar cambios de 

mercados, o una crisis social. Al realizar está investigación se logró detectar que, a raíz 

de la crisis económica, el comercio transcendió agresivamente en su totalidad. El objetivo 

de la variación según el autor Kanu (2019) es identificar de forma inmediata una relación 

de un objeto o información de forma directa, y obtener la fórmula de una relación para de 

esta forma solucionar los diferentes inconvenientes que están generando con este tipo de 

variación. (Franco, 2022). 
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Marco metodológico. 

Para el desarrollo de la investigación se llevará acabo el uso de las modalidades 

paradigmáticas mixtas, el análisis cualitativo permite establecer la importancia de realizar 

la variación porcentual de un determinado problema contable, debido que dicha 

modalidad presenta resultados no numéricos que se pueden redactar de forma narrativa, 

mientras que la cuantitativa nos permite las narraciones numéricas de todos los 

fenómenos que se expondrán, mediante de diversas técnicas y herramientas mostrando 

resultados de naturaleza cuantificable que nos ayudará a visualizar los cambios que han 

tenidos los ingresos de la empresa Orocash en los periodos 2019, 2020 y 2021. 

Los tipos de investigación que se emplearon en el presente estudio de caso son el 

exploratorio, debido que este se familiariza más con el tema a tratar, y buscará la forma 

de inmiscuirse sobre la problemática, y detallar el nacimiento que aqueja sobre la 

disminución de sus ventas y los cambios de variaciones porcentual que ha surgidos en la 

empresa Orocash en los diferentes periodos a estudiar. También se usó el tipo de 

investigación descriptiva que consiste en ordenar todos los resultados obtenidos de forma 

verídica, precisa y sistemática, para de esta manera tener una correcta solución.  

El tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y composición o proceso de los fenómenos; el 

enfoque se hace sobre la conclusión dominante o sobre como una persona, grupo, cosa 

funciona en el presente.  



20 
 
 

 
 

La información suministrada por el tipo de investigación descriptiva concluirá en 

los resultados de las variaciones de los ingresos que percibió la empresa en los años 2019, 

2020 y 2021. 

Los métodos aplicados en la presente investigación son tres: Analítico – Sintético 

este método permitió el análisis de los diferentes teorías y conceptos para el 

discernimiento de la actualidad de la temática del estudio consiguiendo la recopilación de 

los aportes científicos de cada autor, de esta manera tener un exhaustivo entendimiento 

con respecto a las diferentes opiniones.  

Descriptivo – Sistemático se llevó a cabo durante el desarrollo del trabajo en 

campo, que permitió medir el comportamiento de las ventas cada periodo determinado, y 

de esta forma conocer los factores que influyeron en los cambios del mismo; a través de 

la aplicación de técnicas y herramientas que mostraron resultado viable para sustentar la 

necesidad de ejecutar un análisis de variación de ingresos en la empresa Orocahs sucursal 

8. 

Análisis documental este método se desarrolló con el propósito de personalizar 

los documentos y sus contenidos bajo una forma diferente al original, con el fin de 

permitir su restablecimiento posterior e identificarlo. 

La técnica utilizada en la investigación es la entrevista, la cual permitió realizar 

unas series de pregunta al administrador de la empresa orocahs, con el fin de conocer la 

situación financiera en función a los ingresos percibidos de los periodos 2019, 2020 y 

2020. 



21 
 
 

 
 

Resultados 

El resultado obtenido mediante la entrevista realiza al administrador de la empresa 

Orocash agencia #8, se pudo detectar que dentro los periodos establecidos el año 2020 es donde 

se manifestó la mayor diminución de ventas debido a la crisis pandémica. Otro punto que se 

recopiló es que, en vista de que el precio del oro iba incrementado los niveles de venta bajaban, 

dado que, el alza de los precios de los artículos era considerable. A medida que la situación 

económica del país no mejoraba la organización opto por tomar medidas que permita generar 

ingresos a la empresa, el uso de herramienta de márketing jugó un papel importante en la 

sostenibilidad de los ingresos.  

A continuación, se detallarán los resultados de la variación de venta de los años 

expuestos: 

Tabla 3  

Variación de venta de los años 2019-2020-2021 

Mes  Ventas 2019 
% 

Variación  

Ventas 

2020 
% Variación  Ventas 2021 

% 

Variación  

Enero  $7.500,00 0% $4.800,00 0% $6.700,00 0% 

Febrero  $7.845,00 5% $3.900,00 -19% $6.985,00 4% 

Marzo  $8.452,00 8% $0,00 0% $5.900,00 -16% 

Abril  $4.854,00 -43% $0,00 0% $5.750,00 -3% 

Mayo  $5.483,00 13% $2.090,00 -46% $6.590,75 15% 

Junio  $7.590,00 38% $2.865,00 37% $5.735,00 -13% 

Julio $6.200,00 -18% $4.185,00 46% $6.225,00 9% 

Agosto  $5.605,00 -10% $4.990,00 19% $6.280,00 1% 

Septiembre  $7.867,00 40% $5.667,00 14% $7.845,00 25% 

Octubre  $7.925,00 1% $5.710,00 1% $8.130,00 4% 

Noviembre $8.687,00 10% $6.189,00 8% $8.369,00 3% 

 Diciembre  $10.956,00 26% $8.410,00 36% $9.782,00 17% 

 

 Fuente: Autor  
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 Gráfico 1 

 Diagrama de dispersión de la variación de ingresos de los períodos 2019,2020 y 2021 

En las tablas de los resultados de la variación de los periodos 2019, 2020 y 2021 

se pudo evidenciar los cambios drásticos que han tenido las ventas de la empresa Orocash 

sucursal número 8 del canto Babahoyo; el año con mayor afectación en función de sus 

ingresos es el 2020, donde el mes con menor afluencia es el mes mayo con un valor de 

$2.090,00, y un porcentaje de variación del -46%, siendo considerado la más baja del 

periodo, así mismo se visualiza que el 2021 tuvo un mejor crecimiento en sus ventas 

alcanzando niveles superiores al anterior años. 

A continuación, se detallarán los resultados de la variación de los ingresos anuales 

de los años 2019, 2020, 2021: 

Tabla 4  

Tabla de variación de ingresos total de los períodos 2019-2020-2021 

Periodos  
Total, De Ventas 

Por Año   
% Variación  

Periodo 2019   $84.110,00 0% 

Periodo 2020  $48.806,00 -42% 

Periodo 2021   $78.541,75 61% 

 

Fuente: Autor  

 

Diagrama de dispersión de la variación de ingresos de los 3 períodos expuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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En tabla de dispersión se evidencia que del año 2019 los ingresos eran estables y a 

partir del período siguiente la caída de las ventas eran notables, el año 2020 se encontró 

un descrecimiento del -42% al promedio del período anterior, y el 2021 los ingresos 

percibidos tuvieron un incremento del 61%, obteniendo una diferencia del 19 % 

porcentual al año 2020. 
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Discusión de resultados 

Dentro los resultados obtenidos en esta investigación se pudo observar la 

influencia que tuvo la crisis económica global y el incremento del oro, en la disminución 

de las ventas en la empresa Orocash sucursal número 8 de la ciudad de Babahoyo en los 

años 2019-2020-2021.  

El descenso en las ventas fue abrupto en la empresa, según varios autores 

señalaban las diferentes causas de la misma, pero cabe recalcar que el año 2020 tuvo la 

mayor disminución de sus ingresos, por motivo de una pandemia mundial, dado que, en 

ese periodo el 80% de la actividad comercial cerraron su puerta durante dos meses, esto 

afectó en gran medida al área financiera y operacional de la empresa.  

Un factor a destacar dentro la investigación es la variación del precio del oro en el 

mercado mundial, generando malestar a las empresas que usa este metal como materia 

prima, perjudicando al costo del producto final. Al tener como resultado un incremento 

del valor del gramo del oro, la empresa Orocash y sus sucursales tenga que subir el precio 

de sus artículos.   

Sin embargo, es importante recalcar que el año 2021 el comercio se fue 

normalizando, generando ventas a la empresa y mejorando el porcentaje de rentabilidad, 

en la actualidad se nota un incremento considerable con respecto a los años estudiados.  

Las variaciones en las ventas mensuales seleccionado sin duda se ven reflejado en los 

diferentes cuadros que mostramos en este estudio de caso, con la finalidad de mostrar la 

veracidad de la investigación debido que este era el propósito del mismo. 
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Los diferentes autores argumentan que es importante conocer el comportamiento 

de la industria de la joyería, para analizar cuáles son tendencias actuales referente a los 

productos que ofrecen, conocer la competitividad a nivel nacional y cantonal, analizar la 

oferta y demanda. Al conocer todos los factores referentes al mercado de joyería la 

empresa Orocash pude colocar precio a sus productos en función a las competencias y 

mejorar sus artículos en relación a la moda actual. 

En la entrevista realizada al administrador de empresa Orocash agencia #8, 

manifestó que las ventas han tendido irregularidades, donde el periodo 2020 no lograban 

llegar a las metas de ventas propuesta, sufriendo pérdidas económicas debido que los 

costos operacionales eran mayores que los ingresos percibidos. También declaró que a 

partir del año 2021 las ventas mejoraron en un 25%, la cual, apenas alcanzaban cubrir los 

gastos y dejando un margen de utilidad del 5% para el inversionista. 

El administrador reconoce que la crisis económica global ha afectado gravemente 

a la situación del país, es por esto que el flujo de dinero es escaso y se ve reflejado en el 

comercio. Al no mejorar la situación económica la productividad en las empresas 

dedicadas a prestar servicio y vender productos tomaran decisiones que afecten tanto a 

los empleados e inversionista.  
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Conclusiónes 

Luego de la investigación en este estudio de caso se puede concluir que el análisis la 

variación de ingresos de la empresa Orocash, agencia #8 de la ciudad de Babahoyo las causas 

principales sin duda alguna fueron la crisis económica global y el incremento amesurado del 

precio del oro.  

Dentro de la investigación se estudiaron las variaciones de ingresos en los tres periodos 

expuestos, como son el año 2019; año en el cual la situación económica del país era estable; el 

año 2020 que fue un año crucial para el comercio a nivel nacional por la llegada de la pandemia, 

que afectó en gran medida al sector productivo y el año 2021; en el que las empresas apostaban 

por la reactivación económica con el fin de levantar los niveles de rentabilidad. 

Se identificó que la agencia no realizó un análisis de mercado para poder emplear 

estrategias que permitan alcanzar sus metas de venta; como también el estudio del 

comportamiento del consumidor en función a la crisis económica del país, de esta manera tener 

conocimiento de las necesidades prioritarias que tenían los ecuatorianos, para plantear una 

estrategia de marketing que permita generar mayores ingresos. 
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Recomendaciones 

La empresa Orocash debe adaptarse a los diferentes cambios, sean estos por 

consecuencias naturales o por la denominada inflación económica. Salir del confort del cual se 

está acostumbrado genera un cambio radical en función al manejo de una empresa tales como:  

las nuevas formas de vender; a las nuevas estrategias de ventas; y todo lo que conlleva a una 

excelente administración. 

Es transcendental recomendar el uso de la herramienta de marketing, usando los canales 

digitales para darles importancia a las comunidades virtuales, que actualmente son considerado 

un instrumento de gran utilidad para el incremento de las ventas y la captación de nuevos 

compradores, dado que, esto permite cubrir mercados diferentes ciudades sin necesidad de 

grandes presupuestos. Vender con el propósito de brindar y recomendar diversas opciones y 

enfocar al cliente hacia como una inversión a futuro debido que el oro no es depreciable, para el 

incremento de los ingresos a futuro.  

Es importante realizar un estudio de mercado local para conocer los precios ofertados por 

los artesanos que prestan esta labor en la ciudad de Babahoyo, debido que por no ser un producto 

de primera necesidad y con una audiencia de clientes muy variada sus precios tienden a ser 

diversos en diferentes localidades. 
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Anexos 

1. Carta de autorización
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2. Análisis antiplagio. 
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3. RUC de la empresa.

presa   



33 
 
 

 
 

 



34 
 
 

 
 

4. Información numérica de la empresa. 
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5. Entrevista al administrador de la agencia # 8 

1) ¿Cuál considera usted que es el mayor problema de ventas para esta 

empresa? 

 

2) ¿Qué año de los periodos analizados considera usted el más crítico para la agencia? 

 

3) ¿Ha sido difícil adaptarse a la crisis económica global? 

 

4) ¿Ha sido complejo adaptarse a convivir con el covid-19? 

 

5) ¿Cómo se ha ido reactivando la empresa Orocash sucursal número 8, luego de la 

emergencia sanitaria del 2020? 

6) ¿Cómo ha enfrentado el crecimiento del costo de la materia prima (el oro)? 

 

7) ¿Cómo manejan el marketing dentro de la empresa? 

 

8) ¿Capacitan constantemente al personal encargado de las ventas? 

 

 

9) ¿Cómo afrontaron la abrupta disminución de las ventas? 


