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Introducción

La planificación financiera es el desempeño que permite medir el grado en que los

gerentes realizan sus funciones y ejecutan debidamente su trabajo, es una de las herramientas

más utilizadas por la mayoría de las organizaciones ya que a través de esta se generan

procedimientos, métodos e información con la que los directivos pueden tomar las mejores

decisiones para así lograr la consecución de los objetivos financieros y metas que se esperan

obtener a futuro.

La empresa se encuentra en un mercado altamente competitivo, ya que existe una gran

cantidad de empresas dedicadas a este fin, sin considerar que en este mercado también

intervienen directamente los importadores y representantes de las distintas marcas lo que hace

aún más difícil la venta de productos. En este tipo de negocios se recurre a diferentes tipos de

estrategias con la finalidad de complacer a los clientes especialmente en calidad, variedad y

servicio. La importancia de realizar este tema, radica en conocer si existe planificación en la

empresa, es decir un sistema mediante el cual logre elaborar y ejecutar un plan financiero

técnicamente planteado.

El principal objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de la planificación

financiera en la gestión realizada por la empresa para la maximización de utilidades, la

minimización de riesgos financieros y la correcta administración de sus recursos,

identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que actualmente posee la

empresa, además del efecto que provoca la falta de planificación financiera.

Para respaldar teóricamente la investigación realizada se reforzó la calidad del estudio

contando con definiciones y conceptos de los métodos de planificación financiera; a fin de

constatar si en la ferretería COLBAPI S.A. cumplen con los respectivos procesos de dicha

planificación: así como evaluar la organización en sus pronósticos de ventas, diversos datos

operativos en sus actividades económicas y financieras que proporcione información concreta

y oportuna de la situación proyectada para periodos futuros, fue de gran utilidad el método

descriptivo que permitió llevar a delante cada uno de los procedimientos y así cumplir los

objetivos planteados.

Además, se utilizó fuente de información real que fue suministrada por la empresa, por

consiguiente se realizó un planteamiento de una observación lógica, el cual permitió constatar

el desarrollo de las actividades realizadas en la empresa, la entrevista se la ejecutó en base a

un cuestionario que permitió entablar un dialogo con el propietario y el contador, cuya
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finalidad fue la de conocer el funcionamiento, además se recopiló información bibliográfica

de libros, folletos, revistas e internet que sirvió de ayuda para argumentar la investigación.

Cuya finalidad es facilitar la comprensión y entendimiento sobre si incide

significativamente la planificación financiera implementada en la empresa COLBAPI S.A,

además conocer si realizan o no proyecciones de manera periódica o programada para la toma

de decisiones, además de las alternativas utilizadas para la optimización y administración

adecuada de los recursos humanos, materiales y económicos.
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Desarrollo

El presente análisis tiene como finalidad proporcionar información necesaria sobre la

empresa COLBAPI S.A., con el fin de analizar la planificación financiera utilizada en la

entidad, además del estímulo que tiene sobre la gestión financiera para la maximización de

las utilidades y la minimización de los riesgos financieros en periodos futuros.

La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y que se encarga de

planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos

financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer que la

organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y

generar oportunidades de inversión para la organización. (Burdano Ruiz, 2013)

Esta empresa se dedica a la comercialización de insumos, suministros y demás

materiales de ferretería en general, además brinda asesoría técnica a los clientes sobre la

correcta utilización de éstos implementos así como las pertinentes garantías del mismo, se

encuentra ubicada en el Bypass paso lateral de la Ciudad de Babahoyo.

Es hasta la fecha del 08 de marzo del 2005, que como consecuencia de la buena

operatividad comercial deciden constituirse como sociedad anónima, cuya razón social es

COLBAPI S.A., se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas con el Registro

Único de Contribuyente número 1291717361001, su personería jurídica es de carácter

privada, por lo cual está regida por las disposiciones de la Superintendencia de Compañías,

las normas de derecho político ecuatoriano que fueren aplicables como la Ley de Régimen

Tributario Interno, Código Tributario, Código de Trabajo, y por los estatutos sociales propios

de la compañía, poseen organigrama estructural definido. (Ver Anexo #2)

COLBAPI S.A. se posesionó en el mercado y extendió su comercio debido a la extensiva

demanda que existía de insumos, suministros y materiales de ferretería existentes en el

mercado de la Ciudad de Babahoyo, también en las haciendas bananeras que se encuentran

fuera de la ciudad, los cuales son clientes potenciales que ayudaron al posible crecimiento del

negocio, además tiene sucursales en varios puntos y bodegas, se encuentran distribuidas en

distintas partes de la ciudad mediante un óptimo estudio de mercado realizado, para abastecer

a gran parte del mercado ferretero de manera directa, pero la empresa carece de un proceso

óptimo en la planificación financiera. “Es el ejercicio que permite medir el grado en que los
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gerentes realizan sus ocupaciones y si ejecutan debidamente trabajo.” (Ortega , 2014, pág.

234)

Para la obtención de información veraz y confiable se tomó como referencia a los

encargados de la gerencia en este caso los propietarios, mediante entrevistas (Ver Anexo #1)

para evidenciar la problemática existente, la empresa cuenta con personal administrativo: un

gerente general, un gerente de operaciones, el responsable del área administrativa y gestión

financiera, dos gestores financieros que son los que toman las decisiones de diagnosticar la

dirección que tomará la empresa. Pero el propietario de la empresa supo manifestar que la

entidad carece de procesos y métodos para planificar.

El contador es el encargado de la parte contable y tributaria, supo manifestar una versión

diferente a la que brindó el propietario; dijo que la empresa si cuenta con una planificación

financiera pero no es competente ni eficaz, ya que uno de los factores que contribuyen

significativamente para dicha ineficiencia es la carencia de una proyección a largo plazo en la

empresa, COLBAPI S.A. es una empresa la cual está sujeta a un cierto nivel de incertidumbre

operativa; ya que el incremento en las ventas es por temporadas relativamente cortas, las

ventas pequeñas no son registradas porque lo consideran irrelevante causando que los costos

de mercaderías tiendan a inflarse, por éste tipo de situaciones adversas, se acostumbra a

implementar una planificación a corto plazo que abarca un periodo de uno a dos años.

De acuerdo con la información contable y financiera suministrada por el contador de la

empresa, hace énfasis que en los estados de resultados se evidenció que existe una variación

considerable a lo que respecta en las utilidades; el cual se vio reflejada en pérdida en el año

2017, por lo que se considera que la planificación a corto plazo no ha sido elaborada con

eficacia.

Se entrevistó a uno de los gestores financieros de la empresa el cual elabora el pronóstico

de ventas, manifestó que existió un margen de error en la estructuración, debido a que

algunos vendedores desconocían las oportunidades y sus responsabilidades como las de

comprender o calcular las probabilidades reales y las fechas de cierre. Todos esos factores

fueron los que afectaron las proyecciones de ventas establecidas, generando pérdidas, dicha

planificación a corto plazo se encuentra ineficazmente implementada lo que también a su vez

genera al final saldos pocos favorables para la consecución de un presupuesto.
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El contador junto a su equipo de trabajo en su empresa de servicios contables y

tributarios denominada SOLTRIBUM CIA LTDA. muy aparte en lo que respecta al entorno

de la empresa COLBAPI S.A., ya que al tener las oficinas en la Ciudad de Guayaquil en el

que se operan todos los registros, procesos contables y todas la operaciones financieras;

radica en un verdadero problema, dificultando que exista la comunicación entre el equipo

administrativo y la persona encarda del ámbito contable que efectivamente están en la

empresa, frecuentemente hablan por teléfono con el contador para las respectivas

instrucciones que él considera de relevante emitir, pero dichas indicaciones no son receptadas

de forma eficaz por parte de la administración, el contador visita la empresa cada mes o cada

quince días, dejando indicaciones al personal de Babahoyo de cómo deben continuar en el

ejercicio de su operatividad emitiendo factura al propietario.

La empresa cuenta con una contadora que atiende a las operaciones que se realizan al

momento, registros contables, pero esa información es suministrada al otro contador y a su

equipo de Guayaquil llevándola de manera eficiente, eficaz y completa en consecución de los

respectivos análisis para futuras gestiones financieras, pero uno de los problemas que radica

es que el contador no trabaja a la par con el personal administrativo de Babahoyo, sólo

mantienen contacto vía telefónica generando incertidumbre y un ambiente socio cultural poco

profesional, existiendo de esa manera una desorientación en función del futuro y la

determinación de posibles mejoras en la planificación a corto plazo, ya que dicho proceso se

maneja de una forma inadecuada, a fin de rendir la liquidez que se espera ese es uno de los

objetivos principales en toda empresa. Durante el proceso de investigación se observó cómo

efectos del problema: el total de las ventas generadas al final de los ejercicios anteriores en la

empresa.

VENTAS TOTALES

2014 2’632.572.59

2015 2’678.498.92

2016 2’830.235,69

2017 2’453.572,43
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Reflejando una variación determinante en las ventas con respecto al año 2017 una

disminución a causa de la gran demanda de ferreterías existentes en la ciudad, presentan

algunas limitantes en relación a la manera de administrar los recursos, es decir sus finanzas,

ya que las actividades comerciales la realizan los propietarios de la ferretería y algunos de los

vendedores, cuando existen ventas pequeñas no les toman tanta importancia, es decir, el

dinero se encuentra mal administrado por lo que desconocen el total de los ingresos obtenidos

durante un periodo, además se notó que existe falta de comunicación interna y externa, esto

limita el ejercicio comercial de la empresa y su desarrollo, frente a esta situación se examinó

el problema y la carencia de una pertinente eficacia en la planificación financiera en

COLBAPI S.A.

Debido a que se posesionó eficazmente en el mercado de la ciudad de babahoyo, dejaron

de plantearse proyecciones explícitas en la empresa, además de haber dejado de lado los

objetivos y metas que permitan su posible crecimiento y expanción. “Las metas expresan el

nivel de desempeño a alcanzar, proveen la base para la planificación operativa y el

presupuesto.” (Jimenez, 2015, pág. 123), carecen de estrategias que no permiten el

cumplimiento de las metas, a través de la gestión administrativa y financiera desarrollada en

la empresa, aunque la obtención de esta estrategia financiera es el objetivo final de la

planificación; el mismo no se da con observaciones vagas hechas de una manera superficial

de la sitiación financiera que enfrenta la entidad, solo se presenta de un extenso y

concienzudo análisis de todos los efectos, tanto positivos como negativos que se puede

prsentar para cada desición que se tome. Como es en el caso de la empresa COLBAPI S.A.,

en que las actividades realizadas ayudan a la planificación de manera parcial, teniendo en

cuenta de las necesidades de efectivo, debido a que es a corto plazo.

Los resultados no están asociados a responsables directos para la realización de

planificación financiera, por lo que hasta el momento no se han obtenido grandes mejoras, el

rumbo económico hacia el cual se dirigen sus operaciones, lo que implica que en su

elaboración de sus pronósticos de ventas existe una cierta deficiencia significativa,

dificultando que cuenten con información clara y oportuna que asegure la rentabilidad y la

correcta administración de los recursos, de igual manera sus pronósticos financieros, carecen

de viabilidad ya que para su estructuración los saldos finales no son los más favorables, es así

que el trabajo de mejora se efectúa, la empresa contaría de valiosas herramientas que

ayudarían a mejorar la situación financiera apoyada de la correcta toma de decisiones, a base
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de información real, concreta y oportuna para los resultados económicos que esperan obtener

en el futuro.

En lugar de realizar procesos de planificación financiera en la empresa ejecutan de

manera empírica las decisiones de planear y diagnosticar el rumbo que tomará la empresa

sobre los ingresos generados y los gastos incurridos durante algún periodo, sin métodos

apropiados esto influye en el errado funcionamiento del negocio de una manera

desorganizada, además sin evaluar cómo se encuentran los estados financieros de la empresa,

utilizan paquetes informáticos del año 2014 para el registro de las operaciones, por lo tanto

entre más antiguo sea el sistema de registro, más difícil será la planificación financiera a

realizar en los próximos periodos productivos de la empresa, siendo la toma de decisiones

errónea en relación a los registros de la empresa, si bien es cierto que en estos negocios las

decisiones que se tomen son muy importantes para la ampliación o la declinación de la

empresa por falta de financiamiento, después de haber analizado todos esos elementos de que

afectan a la organización uno de los problemas que más afecta a la organización en la

carencia de una planificación financiera competente a largo plazo de 1, 5 a 10 años; debido a

la faltante de ésta planificación es que la empresa no ha presentado un crecimiento y

expansión a pesar de encontrarse posicionado en el mercado por muchos años.

De acuerdo a la información que proporcionó el contador, La empresa COLBAPI S.A.

según su estado de situación financiera tiene como en sus pasivos no corrientes la cantidad de

$159,328.28 por concepto de obligaciones con instituciones financieras. El cual tomando en

consideración a la cantidad de ventas y a las utilidades previamente expuestas, otra

problemática que surge en la carencia de una fuente importante de financiamiento,

desembolsos en activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, acciones de

marketing, estructura de capital; en consecución de futuras inversiones, los gestores

financieros y el contador le han recomendado al Gerente que lo haga; ya que analizando su

liquidez se puede llegar a determinar el cubrimiento de la deuda, con el fin también de

adquirir nuevos paquetes informáticos mucho más actualizados y eficientes, contratos de

compra de mercadería en grandes cantidades de acuerdo a su pronóstico, a fin de que

independientemente de la inflación que se presente en el mercado o la afectación de la

compra de mercaderías o el precio, por la falta de inventario, o los costos elevados.

La empresa no ha optado por adquirir un préstamo mucho más elevado para así poder

incrementar los fondos y maximizar las utilidades.



8

UTILIDAD NETA DE EJERCICIOS ANTERIORES

2014 $ 91.208,46

2015 $ 136.610,54

2016 $ 146.345,98

2017 $ 141.655,79,

Considerando que este valor podría incrementarse con el debido proceso de planificación

financiera a largo plazo y a la gestión realizada que ayude a tomar las correctas decisiones a

futuro a los gerentes, para que no haya mala previsión de los gastos generales ya que en la

empresa por lo general tienden a gastar lo del periodo establecido en lugar de gastar menos.

“La gestión administrativa como un todo general, involucra claramente a la gestión

financiera; por tanto se hace necesario tipificar la relación existente entre el presupuesto

como tal y las funciones administrativas de una organización.” (Terrazas Pastor, 2018), pero

al seguir utilizando el método empírico al tomar las decisiones financieras representan

dificultades que impiden la adecuada actividad de la empresa. “Esta tarea es crucial desde la

perspectiva de que todas las actividades que se desarrollan en la organización,

inevitablemente deben materializarse en una expresión monetaria consolidada y estructurada

representa el caminar de la institución y el reflejo de su desempeño.” (Federación Andaluza,

2014, pág. 55)

Se evidenció que los saldos operativos son estimados y revisados según un balance final

de las operaciones previstas en el periodo presupuestado, sin embargo, existen debilidades en

las estructuras financieras y organizacionales, además no estiman las necesidades de

financiamiento, lo que revela que no aplican un plan de financiamiento a futuro e inversiones,

al no planificar adecuadamente su dinero, esto ocasiona que no pueda medir su progreso ni

avance, por la falta de visión hacia donde quiera llegar, es decir, sin objetivos claros a futuro.
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“La planificación es una función básica del empresario, es un instrumento financiero que

permite mermar la cuantía incurrida por conceptos de dinero sin interferir en sus actividades

diarias y sin cometer algún tipo de infracción.” (Parra, 2013, pág. 45)

En la empresa no toman en consideración los aspectos financieros y organizacionales, lo

que obliga a constantes y continuas correcciones durante el ejercicio y esto resta credibilidad

a la empresa ya que se dejan llevar por la inercia de la actividad. “Esta perspectiva

corresponde a la fase de control y decisión que se constituye en una etapa ex – post; se trata

de enfocarse en el monitoreo de las acciones realizadas y apoyar de manera importante a la

toma de decisiones.” (Block, 2015, pág. 45)

Haciendo énfasis primordialmente del problema existente ya mencionado en la empresa

es que el proceso de formulación de los planes financieros a corto plazo no se elaboran

tomando en cuenta el tiempo, la flexibilidad, recursos asignados, no existe un método

eficiente o técnica de planificación adecuada que les permita elaborar las proyecciones del

flujo de sus fondos, en base al presupuesto, esto resulta un obstáculo para el desarrollo de

ventajas competitivas, en relación al plan financiero y a las estrategias generadoras de

ventajas.

Los presupuestos son planes cuantificados de ingresos y gastos. Su diferencia nos dará el

beneficio o perdida esperada en cobros y pagos, también nos indicara en que momento existirá

superávit o déficit de dinero efectivo en inversiones realizadas y la forma en que se han

financiado. (Bateman & Scott, 2013, pág. 125)

De igual manera, carecen de control presupuestario, la herramienta de planificación tanto

de ingresos y egresos futuros así como el comportamiento del efectivo y su futura

disponibilidad. Otra limitante es que no comparan los resultados con los datos

presupuestarios correspondientes sin verificar los logros ni remediar las diferencias, debido a

que registran información relevante en paquetes informáticos pocos confiables que generan

errores al momento de ingresar los datos.

La falta de control presupuestario ocasiona que no dispongan de datos reales que avalen

la planificación y que todo se base en proyecciones, sin disponer de la información adecuada

para el desarrollo de sus actividades, esto imposibilita hacer una planificación financiera y

estratégica para alcanzar los objetivos que aseguren que la empresa siga posesionada en el
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mercado. “El control es uno de los procesos de gestión que consiste en evaluar y verificar el

cumplimiento de las funciones administrativas.” (Diez & López , 2013, pág. 12)

Por lo tanto, la correcta administración financiera, además de la elaboración del

presupuesto resulta indispensable en la administración de la liquidez dentro de la

planificación financiera, cabe resaltar que es necesario considerar factores que faciliten la

consecución de los objetivos y metas financieras propuestas por la organización y así

establecer las acciones que se llevarán a cabo para conseguirlos, además de cuantificar los

recurso humanos y económicos que habrán de necesitarse. Esta condición impone la

necesidad de administrar información para conocer la interrelación de las finanzas con los

demás campos de la organización para precisar las fortalezas y debilidades financieras que

fomentan o acortan su desarrollo. A las finanzas se las define como: “Una rama de la

economía que estudia la obtención y uso eficaz del dinero a través del tiempo por parte de un

individuo, empresa, organización o del Estado” (McCarthy , 2013, pág. 215)

Además, desconocen sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, desconocen

el desempeño de la empresa y del entorno en el que está compitiendo ya que no planean su

futuro, además no realizan diagnósticos internos y externos con el fin de identificar dichos

factores para evitar problemas a futuro. El diagnóstico interno permite identificar las

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, donde se analizan

factores internos como:

a) Capacidad Directiva: Son todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el

proceso administrativo, como en la planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación,

comunicaciones y control.

b) Capacidad Competitiva: Son todos los aspectos relacionados con el área comercial, como

calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el mercado,

canales de distribución, entre otros.

c) Capacidad Financiera: Esta incluye los aspectos relacionados con las fortalezas o

debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, disponibilidad de línea de

crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de

cartera, rotación de inventarios, estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros

índices financieros que consideren importantes para la organización y el área de análisis.

d) Capacidad Técnica o Tecnológica: Se incluyen todos los aspectos relacionados con el

proceso de producción en las organizaciones.
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e) Capacidad de Talento Humano: Se refiere a todas las fortalezas y debilidades relaciones

con el recurso humano. (Francés, 2013, pág. 34)

El diagnostico externo permite identificar las oportunidades o amenazas de la

organización, donde se analizan factores externos como:

a) Factores Económicos: Son aquellos relacionados con el comportamiento de la economía,

tanto a nivel nacional como internacional.

b) Factores Políticos: Son aquellos que se refieren al uso o migración del poder.

c) Factores Sociales: Son aquellos que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores.

d) Factores Tecnológicos: Están relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas,

materiales (hardware), así como los procesos (software).

e) Factores Geográficos: Son los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, recursos

naturales, entre otros.

f) Factores Competitivos: Todos los determinados por la competencia, los productos, el

mercado, la calidad y el servicio, todos ellos en comparación con los competidores. (Francés,

2013, pág. 34)

La carencia de aplicación competente del análisis F.O.D.A hace que se encuentre en un

entorno interno y externo frágil sin identificar las oportunidades de mejoras y las áreas

débiles, desconocen como minimizar los riesgos para aprovechar las oportunidades y los

recursos financieros, además del rendimiento y la seguridad financiera mediante planes

financieros a corto plazo los cuales especifican las acciones financieras a corto plazo y el

impacto anticipado de esas acciones, esto ocasiona que no mitiguen las debilidades tan pronto

como sea posible, para así obtener oportunidades ante los competidores.
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Tabla 1 (Proceso de la planificación financiera a corto plazo)

Pronóstico

de Ventas

Información

necesaria

Salida para

análisis Planes de

Producción

Plan de

Financiamiento

a Largo Plazo

Estado de

Resultados

Proforma

Presupuesto de

Caja

Plan de

Desembolso en

Activos fijos

Balance

General del

Periodo Actual

Balance

General

Proforma

Fuente 1 GITMAN (2011). Principios de Administración Financiera.

Elaborado por: El Autor

La empresa carece de pronósticos financieros certeros, es decir, no realiza una

proyección financiera con el propósito de adelantarse a lo que podría pasar en el ejercicio

futuro, constituyendo una serie de problemas, siendo esta la variable más importante que

influye en los requerimientos del financiamiento es el volumen proyectado de ventas. “Este
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proceso debe realizarse a través de una administración óptima y transparente, en procura de

generar acometividad y confianza dentro de la proyección de la organización hacia su

sociedad.” (Stanley & Block, 2016)

Uno de los problemas más frecuentes que sucede con cierto grupo de empresarios es que

tiene miedo perder su capital asumiendo riesgos al momento de recibir algún préstamo de una

institución financiera y eso es lo que acontece con el dueño de COLBAPI S.A. en éste caso,

no se visiona a futura a fin de crecer y expandirse como empresa, esa mentalidad de tener

miedo al fracaso hace daño en muchos emprendedores ya que esa es una de las causas por las

cuales se quedan como aguas estancadas y no crecen.

Además estos pronósticos bien elaborados y estructurados con las debidas actividades de

investigación y desarrollo ayudarán a la anticipación los hechos con el fin de recaudar los

fondos necesarios sin necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento externas, es una

posibilidad no tan certera es tomado en consideración del problema ya que el dueño del

negocio tiene su postura en cuanto a esto.

Estos se convierten en planes de ventas mediante estrategias planteadas, compromisos de

recursos y dedicación administrativa para así lograr las metas de ventas, debido a que en la

empresa con frecuencia la utilidad no es adecuada para cubrir el incremento neto de las

cuentas por cobrar, inventario y otras cuentas del activo

Los pronósticos de ventas son programaciones de dos partes importantes que son: el presupuesto

de ingresos realizado en base a las proyecciones para la gestión y los tarifarios existentes; y el

presupuesto de gastos que se programa en función a los POAS revisados y a algunos criterios y

supuestos que se definen para la administración general. (Carratalá, 2014, pág. 56)

En la ferretería los propietarios desconocen cómo obtener datos e informaciones

regulares que ayuden a realizar un pronóstico de ventas adecuado que ayude a proyectar la

demanda futura, basada en datos externos e internos, la cual se usa como información clave

en el proceso de la planificación financiera a corto plazo, los datos a recolectar deben estar

relacionados con el producto así como el consumo histórico, la población consumidora

potencial, las preferencias del consumidor, los consumos según los precios, etc., después de

la obtención de los datos necesarios para la proyección estos se clasifican y se analizan para

definir los criterios y parámetros con los cuales se van a llevar a cabo las proyecciones.
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Es decir, los responsables de la gestión financiera, no pueden simplemente enfocarse en la

riqueza y utilidades y obviar el proceso de considerar elementos como la satisfacción laboral,

personal y humana; se debe propiciar una concepción ecléctica que permita a las direcciones

encarar este proceso de una manera técnica pero humana. (Vargas , 2016, pág. 98)

El método de pronóstico de porcentaje de ventas brindaría información útil y relevante

para la elaboración de estados financieros y para estimar las necesidades de fondos futuros.

“El propósito es la de generar información y los mecanismos pertinentes para tener una visión

estructural y sistemática de las operaciones económico financieras de una organización; sin

embargo ahora corresponde realizar un proceso sintético de evaluación y proyección

financiera.” (Welsh, 2015, pág. 39), sin la obtención de datos e informaciones auxiliares, un

especialista en mercados o en ventas no podrá saber exactamente lo que es el producto, ni

definir al consumidor, ni mucho menos proyectar la demanda en una forma técnica o al

menos aceptable.

Los datos a recolectar deben estar relacionados con los productos que oferta la empresa,

tales como el consumo histórico, la población consumidora potencial, la producción, as

preferencias del consumidor, el consumo según los precios, etc., después se analizan para

definir criterios y los parámetros con los cuales se llevaran a cabo las proyecciones.
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Conclusiones

Tomando en consideración el análisis del que fue objeto la empresa COLBAPI S.A. en

relación a los procesos de planificación financiera que deberían implementarse, se manifiesta

que en dicha empresa no hay un buen proceso de planificación financiera, partiendo desde los

datos operativos y financieros, pronósticos de ventas como claves de ingresos, y elaboración

de un presupuesto operativo, presupuesto de caja como claves de salida, el cual impidió un

desarrollo económico sustentable de la entidad y la correcta toma de decisiones para

aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan en el entorno ademas de

minimizar los riesgos financieros que se presenten.

La empresa desconoce sus políticas de venta, de seguimiento al control interno en los

resgistros de ingresos y egresos, políticas de desarrollo y seguimiento de las actividades

operativas. Se notó que de la forma como lo realizan funciona, en vista que casi todo es

descoordinado y empírico, es decir realizan sus oficios sin la óptima planificación.

Las funciones realizadas sin la respectiva planificación pertinente no han resultado

eficaces en el manejo contable, debido a que no es realizado en el momento oportuno. El

contador carece de bases sólidas para las revisiones de los movimientos, tampoco cuenta con

un adecuado ambiente sociocultutal, ni con la ayuda del personal porque no está capacitado

para realizar un trabajo eficiente.

Desconocen sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ya que no realizan

diagnósticos interno y externos con el fin de identificar dichos factores. El diagnostico

interno permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la

organización, donde se analizan factores internos.

Los objetivos de la compañía no están claramente definidos, no existe áreas de

responsabilidad definida, ni políticas administrativas formales, los controles administrativos

son escasos y la administración esta centrada en una persona por lo que no se da seguimiento

a los procesos.
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ANEXO #1

ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE COLBAPI S.A

Estimado Alfredo Colombatti, agradezco su predisposición al responder a las siguientes

preguntas que constituyen la entrevista aplicada para evaluar la planificación financiera.

¿Qué tipos de funciones realiza Ud. en la empresa?

___________________________________________________________________________

¿Qué organismos de control rigen a la empresa?

___________________________________________________________________________

¿Cuáles son las estrategias financieras que utilizan en la ferretería COLBAPI S.A?

___________________________________________________________________________

¿Cuáles son los controles que realizan en los procesos de venta y compra de los

productos que comercializa COLBAPI S.A.?

___________________________________________________________________________

¿Realizan diagnósticos internos y externos, es decir, análisis FODA?

___________________________________________________________________________

¿Conoce el periodo en que se realiza el flujo de caja?

___________________________________________________________________________
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¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa COLBAPI

S.A.?

___________________________________________________________________________

¿El personal de ventas de la empresa, está debidamente entrenado para asesorar al

cliente y ayudarle a tomar la decisión más acertada en el momento de la compra?

___________________________________________________________________________

¿Existe algún responsable directo para realizar la planificación financiera dentro de la

empresa?

___________________________________________________________________________

¿Realizan comparaciones entre los resultados obtenidos de las ventas de años

posteriores?

___________________________________________________________________________
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ANEXO #2 ORGANIGRAMA COLBAPI S.A

JUNTA DE

ACCIONISTAS

GERENTE

GENERAL

ASESORIA

LEGAL

SECRETARIA

EJECUTIVA

GERENTE DE

OPERACIONES

SECRETARIA

DIRECCION

DE

INVENTARIOS

DIRECCIÓN

FINANCIERA

DIRECCIÓN

DE VENTAS

DIRECCION DE

COMERCIALIZACION

DIRECCIÓN DE

TALENTO

HUMANO

JEFE DE

BODEGA

JEFE DE

CONTABILIDAD

JEFE DE

CREDITO Y

COBRANZA

ASISTENTE DE

COMERCIALIZACION

ASISTENTE DE

MANTENIMIENTO

ASISTENTE

DE BODEGA

Fuente 2 Ferretería COLBAPI

Elaborado por: El Autor
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ANEXO #3 PRONÓSTICO DE VENTAS

COLBAPI S.A

AÑOS VENTA
AUMENTO O

DISMINUCIÓN

PORCENTAJE

PROMEDIO

2014 3.080.646,67

2015 2.678.498,92 402.147,75 15,0%

2016 2.830.235,69 151.736,77 5,4%

2017 2.453.572,43 376.663,26 15,4%

TOTAL 11.042.953,71 627074,24 35,8%

MESES
VENTAS REALES

2017

INCREMENTO

(15,4%)

VENTAS

PRONOSTICADAS

2018

ENERO 135.841,25 20.919,55 156.760,80

FEBRERO 110.985,69 17.091,80 116.936,70

MARZO 258.417,14 39.796,24 299.228,00

ABRIL 212.445,14 32.716,55 130.206,21

MAYO 232.150,99 35.751,25 268.773,66

JUNIO 158.417,33 24.396,27 183.434,06

JULIO 112.488,23 17.323,19 130.251,21

AGOSTO 132.984,52 20.479,62 153.989,25

SEPTIEMBRE 114.097,37 17.570,99 120.536,41

OCTUBRE 225.878,42 34.785,28 145.756,57

NOVIEMBRE 334.454,55 51.506,00 387.278,08

DICIEMBRE 425.411,80 65.513,42 492.606,03

TOTAL 2.453.572,43 377.850,15 2.585.756,99

Fuente 3 GITMAN (2011). Principios de Administración Financiera.

Elaborado por: El Autor


