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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
El presente trabajo de titulación tiene como propósito delinear los pasos para la escisión 

de la división comercial de la empresa Delta Enmarcaciones, dedicada a la producción y 

comercialización de insumos y productos de marquetería, y convertirla en una compañía 

limitada, a partir de la figura de una empresa que funciona bajo el esquema de una persona 

natural obligada a llevar contabilidad. Adicionalmente, se plantean los pasos necesarios 

que luego permiten establecer una serie de estrategias que estructuran una interesante 

propuesta de mejora que busca incrementar los niveles de rentabilidad de carácter 

financiero de dicha nueva empresa.  

  

En el primer capítulo se presentan varios elementos del análisis del entorno interno y 

externo del negocio, así como de su situación actual que tienen como propósito central 

sentar las bases, que luego permitirán reunir los suficientes elementos para delinear los 

pasos de la propuesta de mejora que se presenta en el tercer capítulo, para ser aplicada a 

la empresa naciente, mediante una serie de estrategias y objetivos. Para la estructuración 

del grupo de estrategias, antes mencionado, se utilizan una serie de análisis facilitados a 

través de matrices de trabajo que permiten llevar a cabo obtener lo que se 

denomina análisis FODA en el capítulo dos, para relacionar las distintas oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades que debe enfrentar la empresa, apoyados en el 

direccionamiento estratégico de la organización.  

  

Finalmente, en el capítulo cuatro se lleva a cabo un análisis del impacto financiero de la 

escisión de la división comercial de Delta Enmarcaciones y de la propuesta de mejora 

planteada, para luego culminar en el último capítulo con una serie de conclusiones y 

recomendaciones.  
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INTRODUCCION 

 
El presente trabajo de titulación se enfoca en la escisión de la división comercial de la 

empresa Delta Enmarcaciones para formar una compañía limitada con la finalidad de 

formalizar, de manera importante, ciertas actividades de la organización, e incorporar a 

la nueva sociedad a dos hijos del propietario. El mayor de los hijos, Francisco Pico es el 

autor del presente trabajo y desde un inicio fue de su interés tener un mayor conocimiento 

del negocio, a pesar de haber ya colaborado en actividades más bien de carácter operativo. 

El nuevo rol que desempeñará en la empresa naciente es la Gerencia Regional de Ventas 

de Delta Enmarcaciones Cía. Ltda.  

  

La administración de la empresa se encuentra a cargo de su fundador y propietario, Sr. 

Sandino Pico y desarrolla sus operaciones bajo la figura de persona natural, obligada a 

llevar contabilidad, dado el volumen de sus ventas actuales. Una de las principales 

preocupaciones del Sr. Pico es el gran riesgo que enfrenta como persona natural, ante 

eventualidades que pueden ocurrir en el ámbito de sus negocios y que puedan afectar a 

su entorno familiar por la figura legal adoptada.  

  

La empresa fue creada en el año de 1993 por parte del Sr. Pico, conjuntamente con su 

esposa, y cuenta con una larga trayectoria en su industria, en el ámbito nacional. Inició 

sus actividades en la ciudad de Quito en un pequeño taller, en el cual proporcionaba 

servicios de enmarcación. Poco a poco fue creciendo y logró prestigio por la calidad de 

sus trabajos y seriedad en las operaciones llevadas a cabo. Luego de algunos años, al 

mantener su crecimiento, se inició en la importación directa de molduras desde varios 

países. A finales de la década de los años noventa se consolidó como una de las mejores 

empresas que ofrecía la mejor calidad y, probablemente, como la empresa más grande del 

Ecuador, en el negocio. Para esos años desarrollaba actividades exclusivamente de 

comercialización de diversos productos de marquetería y ensamblado de marcos.  

  

A pesar de la fuerte crisis que enfrentó la empresa en el año 2000, una vez superada ésta 

de cierta manera, decidió crecer para dedicarse a actividades de producción de marcos 

con materia prima de origen nacional. Posteriormente, continúa su crecimiento y en 2004 

expande sus actividades a la ciudad de Guayaquil. Para toda esta febril actividad debió 
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acudir al uso de fuentes externas de financiamiento, mediante créditos que han sido 

rigurosamente atendidos, en cuanto a puntualidad en los pagos.  

  

Todo este sostenido crecimiento fue ciertamente vertiginoso y se descuidaron aspectos 

de carácter administrativo y de mercadeo, formales. Por esta situación la empresa, ante la 

necesidad de mejorar algunos aspectos de la organización y proceder a la escisión de la 

parte comercial ha decidido llevar a cabo el presente estudio, el mismo que le permitirá 

enfrentar este proceso de estructuración de la compañía limitada y, paralelamente, 

efectuar ciertos cambios fundamentales de alto impacto. Uno de los más 

importantes cambios es la incursión en nuevas líneas de negocios. 

  

Por lo expuesto en el párrafo anterior, precisamente desde el mes de mayo de 2019, de 

manera un poco experimental la empresa incursionó en la comercialización de productos 

para revestimiento de paredes, innovadores y procedentes del exterior. Los resultados 

fueron bastante prometedores y marcan un cambio muy importante en el futuro de la 

empresa. Ya a partir de la creación de la nueva empresa, se formalizará la incorporación 

de esta nueva línea de negocios, La persona que se encontrará a cargo es quien ha liderado 

las actividades de mercadeo y ventas de esta nueva línea de productos.  

  

El presente trabajo evalúa aquellos factores internos y externos que influyen en sus 

actividades, para estructurar lo que se conoce como diagnóstico interno y externo, que 

luego permitieron elaborar un análisis FODA que finalmente permitieron delinear una 

serie de estrategias y objetivos estrategias para conformar una propuesta formal de 

mejora. A la par fue necesario elaborar el direccionamiento estratégico de la empresa, 

con el fin de acompañar el proceso de diseño de estrategias. Se trató de definir estrategias 

realizables por parte de la organización, a sabiendas que podrían implementarse otras 

adicionales. El alcance del presente trabajo y la limitación de tiempo, hicieron que al final 

del mismo queden aspectos de carácter administrativo, de mercadeo y de información 

queden pendientes para una segunda etapa. Se priorizaron aquellos aspectos que se 

consideraron de mayor impacto y urgencia.  
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1. ENTORNO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

El entorno en el cual se desempeña una empresa implica factores tanto 

internos como externos, los cuales influyen en la actividad empresarial y 

la condicionan a funcionar de cierta manera. Para un desarrollo adecuado 

toda empresa debe estar abierta al entorno en el que se desenvuelve. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Para relacionar al lector de mejor manera con el entorno y situación actual de la 

empresa, en este capítulo se realizará una exposición concreta del medio en el cual 

se desenvuelve una marquetería en el Ecuador, así como aquellos aspectos 

específicos que influyen en el desarrollo del negocio. 

 

En el Ecuador actualmente se viven tiempos de cambio, una nueva generación con 

mejor educación, oportunidades y la posibilidad de dedicar su tiempo a nuevos 

pasatiempos como la apreciación del arte, y la fotografía, algo con en épocas 

pasadas resultaba un tanto difícil debido al bajo acceso de la población a la 

educación, lo cual los mantenía en una economía de subsistencia. 

 

Se explicará el tipo de negocio, su estructura organizacional, situación tanto legal 

como financiera y sus clientes actuales. 

 

Un factor determinante para el éxito o fracaso de las empresas de marquetería en 

nuestro país es su habilidad para prever oportunamente y enfrentar de forma 

dinámica los rápidos desafíos que trae el cambio. Los cambios de gusto del 

consumidor, de las condiciones políticas, de la estructura de mercado; así como, los 

cambios tecnológicos, no sólo pueden tener efectos en una u otra compañía 

individualmente, sino que pueden generar la crisis o el repunte de todo el sector. 
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1.2. ENTORNO EXTERNO 

 

El entorno externo de una empresa está compuesto por varios factores que cambian 

constantemente y afectan el funcionamiento de esta, los factores externos son todos 

aquellos en los que la empresa no tiene ninguna forma de control. 

 

1.2.1. Análisis del Macro Ambiente 

 

1.2.1.1. Industria de la Empresa Delta Enmarcaciones 

 

La mayor parte de los ingresos que genera Delta Enmarcaciones 

proviene de dos actividades igual de importantes, las cuales son la 

venta al por mayor y menor de moldura de enmarcación a las 

diferentes marqueterías que existen en el país y el servicio de 

enmarcación de obras a clientes finales. 

 

Este sector es muy pequeño a nivel nacional y en su mayoría opera 

de manera informal, ya que la mayoría de las tiendas de 

enmarcaciones se acogen al modelo de artesano o al régimen 

impositivo simplificado “RISE”. 

 

1.2.1.2. Producto interno bruto (PIB) 

 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales —

es decir, los que adquiere el consumidor final— producidos por un 

país en un período determinado (por ejemplo, un trimestre o un 

año), y cuenta todo el produc- to generado dentro de las fronteras. 

(Fondo Monetario Internacional, 2008) 
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Gráfico 1. Porcentaje de Variación del PIB Trimestral del Ecuador Periodo 2017 – 2019 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Recopilado por: Francisco Pico 

El PIB del Ecuador registró un decrecimiento del 0.3% en el cuarto trimestre 

del 2019 comparado con igual período del 2018.  

 

1.2.1.3. Crecimiento de la clase media  

 

Es de suma relevancia conocer a la clase media, puesto que en 

palabras de Gastelum Lage (2011): El crecimiento de una clase 

media saludable es beneficioso para un país debido a que indica un 

buen desempeño económico y la ausencia de una alta inequidad, la 

población que se encuentra en esta categoría tiende a preferir 

productos de calidad y está dispuesta a pagar más por ellos” (pág. 

78). 

 

En palabras de Fresneda Bautista (2017) la clase media en términos 

de movilidad se analiza como “elementos constitutivos de la 

estructura social, con intereses contrapuestos y conflictivos, y con 

capacidad de adquirir una identidad y asumir el papel de agentes 

del cambio social” (pág. 88). 

 

Según Cabrera Cevallos & Buenaño (2018) “El análisis de la clase 

media resulta relevante ya que constituye un factor importante en 
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el crecimiento y el desarrollo en las economías industrializadas” 

(pág. 123). 

 

En resumen, el crecimiento de una clase media saludable es 

beneficioso para un país debido a que indica un buen desempeño 

económico y la ausencia de una alta inequidad, la población que se 

encuentra en esta categoría tiende a preferir productos de calidad y 

está dispuesta a pagar más por ellos. 

 

La población de Ecuador se encuentra dividida en cuatro grandes 

grupos: en desventaja, vulnerable, clase media y clase alta. La clase 

en desventaja es aquella cuyo ingreso per cápita es menor a los $4 

diarios, la clase vulnerable es aquella cuyo ingreso per cápita diaria 

es de al menos $4 y menor que $10, la clase media por otro lado 

tiene ingresos per cápita diarios de más de $10 y menos de 50$, y 

finalmente la clase alta supera los ingresos per cápita de $50 

diarios. 

 

A continuación, se presenta un estudio realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia respecto al crecimiento de la clase media en 

el Ecuador. 



7 

Tabla 1. 

Grupos Sociales e ingresos 
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Fuente: (Grijalva, Gachet, Ponce, & Rodriguez, 2017) 

Recopilado por: Francisco Pico
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Se proporciona información de los cuatro grupos, incluyendo población y 

total de ingresos al igual que otras mediciones de ingresos e ingresos 

relativos. El panel A y B muestran evidencia de los grandes cambios que se 

han dado en el periodo analizado. El panel “A” muestra que entre 2005 y 

2015 la población de la última clase “En Desventaja” se redujo en veinte y 

seis puntos porcentuales. Al mismo tiempo la clase vulnerable se 

incrementó en siete puntos porcentuales. Pero lo más importante es que la 

clase media se incrementó en diez y nueve por ciento, doblando su tamaño, 

Por último, la clase alta se incrementó de forma marginal en menos del dos 

por ciento. 

La clase media y alta en Ecuador comprende el cuarenta por ciento de la 

población, lo que es elevado para los estándares de la región. El panel “B” 

proporciona información sobre el crecimiento del porcentaje de ingresos 

totales de las clases media, el cual va de cuarenta y cinco por ciento en 2005 

al cincuenta y nueve por ciento en 2015. 

 

1.2.1.4. Impacto de la pobreza 

 

“La pobreza es un fenómeno a afecta a millones de personas en el 

mundo, sin embargo, son pocos los estudios que han investigado la 

manera como la gente percibe la pobreza y sus posibilidades de 

superarla”. (Palomar Lever & Cienfuegos Martínez, 2006, pág. 

217) 

Valenzuela García (2013) explica el impacto de la pobreza en 

relación a las oportunidades: 

 

Los antecedentes de este tipo de ideas de índole económico y social 

se remontan a “alrededor del año 1600, tiempo en el cual en 

Inglaterra comenzaron a hacerse intentos por aliviar, mediante 

legislaciones, la precaria situación económica de los grupos con 

menores ingresos”. Con el correr del tiempo, en pleno auge de la 

primera revolución industrial, la doctrina malthusiana sería 

utilizada para combatir las mencionadas leyes de pobres, 
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oponiéndose a “la caridad privada o pública” como forma de 

enfrentar el problema de la pobreza (pág. 317). 

 

La pobreza, un factor social relevante en toda la población tiene 

impactos distintos para la empresa ya que una clase media 

proliferante y saludable como se muestra en el “cuadro #1” indica 

una mayor población con el poder adquisitivo para comprar los 

productos de la empresa. Por otro lado, la disminución de la 

población de las clases más bajas hace más difícil encontrar mano 

de obra barata para la operación de la fábrica y esto aumenta sus 

costos. 

 

1.2.1.5. Disponibilidad de materias primas 

 

Al momento de hablar de la necesidad de materias primas para la 

producción, la empresa DE requiere de solo una. Nos referimos a 

la madera para fabricar las tiras de moldura, la cual puede ser de 

diferentes especies como caoba, pino, sangre de gallina o cedro. 

Varias de estas especies forestales se encontraron en escases 

durante la última década debido a la disposición del diámetro 

mínimo para la tala que impuso el Ministerio del Ambiente; las 

cuales, tienen como mínimo un diámetro de sesenta centímetros 

para poder ser talados. Esto resulto en la necesidad de importación 

de materia prima de otros países. 

Para hacer uso de los recursos de la forma más eficiente posible la 

empresa requiere de tablones de medidas exactas de tres metros de 

largo, treinta centímetros de ancho y seis centímetros de espesor.  

 

Desde el año 2016 la oferta de la mayoría de estas especias ha 

resurgido a tal manera que los precios se encuentran a la baja, no 

obstante, en el año 2017 el Ministerio del Ambiente emitió 

mediante el Registro Oficial la veda de diez años para las especies 

de cedrón y caoba. 
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Todo esto junto a la realidad en la que se encuentra la industria 

forestal en el Ecuador; la cual es muy poco tecnificada, lo cual trae 

problemas al momento de obtener tablones; ya que, las empresas 

forestales en su mayoría solo se dedican a la extracción bruta de la 

madera. Finalmente, las empresas forestales no presentan un plan 

sostenible de aprovechamiento y reforestación, lo que da indicios 

a la futura necesidad de la importación de tablones de madera para 

continuar la producción de manera habitual.  

 

En el Anexo 1 se incluye un detalle de los diámetros mínimos de 

troncos para la tala en Ecuador. 

 

1.2.1.6. Apreciación del dólar 

 

En palabras de Larrea (2004) el contexto socio económico del país 

abarca: 

En 1982 el “boom petrolero” se agotó, y el país inició su transición 

hacia un nuevo período de su historia bajo los lineamientos del 

“Consenso de Washington”. Aunque estas políticas se han dado en 

forma tardía y poco consistente, hacia mediados de los años 90 el 

Ecuador había liberalizado los tipos de cambio y de interés, 

desmantelado su protección arancelaria, abierto sus mercados, 

eliminado subsidios y desregulado parcialmente el sistema 

financiero y el mercado laboral. Los resultados económicos de esta 

estrategia han dejado mucho que desear. El ingreso por habitante 

en 1998 era apenas un 5% superior al de 1980, con un crecimiento 

medio anual del 0.3%. Desde el año 2000 Ecuador ha usado el dólar 

estadounidense “USD” como su moneda oficial. Al no poseer 

control sobre su valor las empresas ecuatorianas han tenido que 

adaptarse a las fluctuaciones en el valor del dólar para mantenerse 

en funcionamiento.  

 

A partir de esta situación, según Kamil Onur (2014) “en marzo de 

2000, Ecuador implementó oficialmente la dolarización, 
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suprimiendo su propia moneda, el sucre, y adoptando el dólar 

estadounidense”.  

 

En el Anexo 2, podemos observar un cuadro indicativo del dólar 

índex el cual es una medida de valor del dólar estadounidense 

frente a una cesta de monedas extranjeras, en su mayoría de sus 

compañeros comerciales más significativos, este índice es similar 

a otros índices de comparación de comercio que también usan los 

tipos de cambios de las mayores monedas del mundo 

(Investopedia, 2019). 

 

1.2.1.7. Cambios tributarios 

 

Los cambios tributarios que afectan a la empresa Delta 

Enmarcaciones – Persona Natural “DE”  han sido varios. Por 

ejemplo, los contantes cambios en los aranceles de importación 

siempre han evitado que la empresa DE pueda mantener precios 

constantes en sus productos, y en varios casos incluso mantienen 

el producto estancado en aduanas durante semanas por cambios de 

permisos ambientales y sanitarios. El poco conocimiento de los 

funcionarios aduaneros también juega un gran rol en esto debido a 

que al no poseer un conocimiento muy amplio acerca de la moldura 

de enmarcación frecuentemente la califican como material de 

construcción lo cual crea altos aranceles de importación y requiere 

de más permisos y certificados para su importación al país. 

 

Por otra parte, los porcentajes de tributación de impuesto a la renta 

para personas naturales han mantenido con crecimiento estable en 

los últimos años, pero al seguir declarando bajo este modelo varios 

gastos de la empresa se vuelven difíciles de justificar o se vuelven 

no deducibles aumentando el pago del impuesto a la renta, en 

especial algunos como el hecho de que el dueño al pagarse a sí 

mismo un sueldo genera una doble declaración a ese importe. 
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1.2.1.8. Competidores 

 

A la actualidad la empresa DE solo mantiene competidores 

importantes a nivel de ciudades; los cuales, no tienen un mercado 

fuera de su ciudad de operación. De esta forma la gerencia al 

reunirse con sus clientes de varias provincias puede generar una 

estimacion de las ventas de sus competidores que son las 

siguientes: 

 

EMPI: Cuenca, ventas anuales estimadas por la gerencia en 

$220.000,00 

 

Merglass: Guayaquil, ventas anuales estimadas por la gerencia: 

$210.000,00 

 

Filbris: Quito, ventas anuales estimadas por la gerencia: 

$290.000,00 

 

1.2.1.9. Entidades reguladoras 

 

Dentro del entorno legal la empresa Delta Enmarcaciones se debe 

señalar que este se encuentra regulada por los diferentes gobiernos 

seccionales en donde opera. Con esto se hace referencia a los 

distintos tipos de permisos de funcionamiento, patentes 

municipales, permiso de bomberos, etc. En el ámbito tributario la 

empresa es regulada exclusivamente por el SRI, el cual no presenta 

ningún tipo de problemas a la empresa.  

 

En lo que respecta a la división manufacturera, la cual está ubicada 

en la ciudad de Ambato, requiere de otros permisos para su 

funcionamiento como los expedidos por el Municipio de Ambato 

principalmente el permiso de funcionamiento del Departamento de 
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Bomberos, y el “Certificado de Registro de Establecimientos 

Madereros” que es otorgado por el Ministerio del Ambiente de 

Ecuador y la Oficina técnica forestal de Ambato. Este certificado 

valida que la empresa obtiene madera de fuentes registradas en el 

Ministerio del Ambiente, así como verifica que las instalaciones de 

la fábrica son seguras para el manejo y tratamiento del producto 

maderable. 

 

1.3. ENTORNO INTERNO 

 

1.3.1. Clientes 

 

La empresa mantiene buenas relaciones con sus clientes debido a sus 

servicios posventa, control de calidad y a la garantía de sus productos.  

 

Cabe recalcar que la empresa tiene dos tipos de clientes siendo estos los 

consumidores de servicios de enmarcación (cuadros terminados) 

representando el 45% de las ventas totales para el periodo 2019 y los clientes 

de moldura al por mayor quienes representaron el 48% de las ventas para el 

periodo 2019. 

Los clientes al por mayor de la empresa se encuentran distribuidos por todo 

el país y ninguno de estos representa un porcentaje representativo de las 

ventas, indicando que la empresa no tiene dependencia de un pequeño grupo 

de clientes para sus ventas 

 

1.3.2. Proveedores 

 

La empresa mantiene excelentes relaciones con sus proveedores tanto 

nacionales como extranjeros. Esto se debe al largo tiempo que han 

mantenido relaciones, así como por su posición de distribuidor para varios 

proveedores internacionales lo que le permite a la empresa dispone de 

opciones de crédito y descuentos adicionales por volumen de compras y 

pronto pago, dado que la empresa prefiere pagar a sus proveedores a un 

plazo máximo de 30 días después de haber recibido sus pedidos 
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1.3.3. Infraestructura 

 

Al hablar de la infraestructura de Delta Enmarcaciones, se puede observar 

el impecable uso de esta para poder dar el mejor servicio a sus clientes, de 

la manera mas rápida y eficaz posible. 

 

1.3.3.1. Local de Quito 

 

Ubicado en las calles Juan León Mera y Baquedano, es el local en 

donde comenzó la empresa hace ya más de 25 años, En un 

comienzo servía como centro de distribución, al igual que de 

servicio de enmarcaciones, pero debido al incremento en la 

demanda de moldura por parte de marqueterías pequeñas a nivel 

nacional la administración decidió construir una bodega y centro 

de distribución en Tumbaco. 

 

Este cambio ha dejado a este local para satisfacer en su mayoría a 

clientes finales que traen sus obras para ser enmarcadas. 

 

 
Gráfico 2. Local de la Ciudad de Quito 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 
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1.3.3.2. Bodega de Tumbaco 

 

Construida para coordinar las entregas a la ciudad de Quito, 

facilitar el envió a provincias, así como para sustituir a la anterior 

bodega la cual era alquilada y no permitía el retiro de envíos a 

provincia por parte de las empresas de transporte. 

 

 

Gráfico 3. Bodega de Tumbaco 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

1.3.3.3. Local de la Ciudad de Guayaquil 

 

Ubicada en las calles Guayacanes y Segunda este local se encarga 

de atender a toda la Ciudad de Guayaquil, así como de las 

marqueterías ubicadas en la misma ciudad; las cuales, en su 

mayoría trabajan exclusivamente con producto de Delta 

Enmarcaciones. 
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Gráfico 4. Local de la Ciudad de Guayaquil 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

1.3.3.4. Fabrica Ambato 

 

Iniciando sus operaciones en el año 2000 la fabrica de molduras 

que se dedica a la producción de moldura artística en madera, 

contando con 10 trabajadores y maquinaria de ultima tecnología. 

 

1.3.4. Tendencias Tecnológicas 

 

Las nuevas tendencias permiten generar nuevas directrices en el uso de la 

tecnología, como lo asegura Guaña Moya (2017), quien menciona que la 

conducta del consumidor tecnológico permite una comunicación efectiva en 

la era digital, quien tiene la capacidad de informarse en tiempo real y 

facilitar los procesos del consumo en la web. 

 

El personal administrativo se ve influido, principalmente, por grupos de 

tendencias a escala mundial, y se explica en parte por el paradigma tecno-

económico, el cual consiste en el desarrollo económico basado en las 

tendencias tecnológicas de consumo masivo a través de dispositivos 

electrónicos. (Martínez Moreno, 2003, pág. 303) 

 

La tendencia actual del mercado apunta al comercio digital, donde el cliente 

puede seleccionar productos preestablecidos desde un repositorio y 

recibirlos en la comodidad de su casa. No obstante, debido a la naturaleza 

del negocio del servicio de enmarcado donde no existen tamaños referentes 
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para nada el modelo de venta en línea deberá ser estandarizado a ciertos 

tipos de modelos de marcos y tamaños. 

 

Cabe la posibilidad de ofrecer el servicio de impresión de obras, lo cual 

ayudara a mantener la experiencia de usuario rápida y sin mucha interacción 

física con la empresa. 

 

Por otro lado, dentro del negocio de la fabricación la tendencia tecnológica 

apunta al uso de nuevos materiales como el plástico, el cual es reciclado y 

de mucho menor costo que el de la madera. A más de esto en la actualidad 

se está viviendo el cambio de las industrias hacia la sistematización y 

automatización, para la cual se necesitará del cambio de ciertas maquinarias 

a versiones más nuevas y eficientes las cuales tienen la capacidad de realizar 

trabajos más complejos dentro del proceso productivo ayudando a 

minimizar tiempos y errores  

 

1.3.5. Entorno Legal 

 

La empresa Delta Enmarcaciones “DE” funciona bajo la modalidad de 

persona natural. Debido a su forma actual de funcionamiento carece de una 

Junta de Accionistas. De la misma manera no está sujeta al control de la 

Superintendencia de Compañías, lo cual dificulta ubicarla dentro de una de 

las ramas productivas para verificar su desempeño en relación con el sector 

o alguna compañía en particular. 

 

No obstante, la empresa cuenta con todos los permisos de ley para funcionar,  

tanto por el lado de su fábrica en Ambato como por el lado de sus puntos de 

venta en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Por otro lado, la empresa no se ha visto ayudada en ninguna manera por el 

estado ecuatoriano. La falta de incentivos en el sector, así como una 

legislación aduanera en extremo cambiante mantienen a la empresa siempre 

atenta a cambios constantes en el futuro.  
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Esto lleva a la empresa a perseguir un nuevo camino, esto es consolidarse 

como un ente de personería jurídica, el cual no este sujeto a pagos de 

impuesto a la renta tan altos como a los que se enfrenta una persona natural, 

que en algunos casos alcanzan el treinta y cinco por ciento. Una vez que 

Delta Enmarcaciones “DECL” se encuentre registrada dentro de la 

Superintendencia de compañías será asignada a una rama del sector 

productivo y podrá medir su propio desempeño con el resto de los 

competidores. Y por último permitirá tener un mejor control de las 3 

entidades ya que estarán separadas y no influirán en un ámbito legal, la una 

a la otra.  

 

Algo muy importante es el hecho de que su propietario toma todo el riesgo 

sobre las actividades de la empresa, siendo así que en caso de un conflicto 

legal sus activos personales y su propio ser estarían sobre riesgo. 

 

1.3.6. Resumen de Políticas de la Empresa 

 

 Política de Cobro: la empresa DE mantiene una política de cobro de 30 

días 

 Política de pagos: la empresa DE mantiene una política de pago de 30 

días 

 

 

1.3.7. Linea de Productos 

 

Como se explico anteriormente la empresa Delta Enmarcaciones se dedica 

a la venta de moldura artística, así como al servicio de enmarcación de obras 

apara el cliente final, No obstante la empresa también tiene otras líneas de 

productos las cuales se pueden observar a continuación. 

 

Estas líneas de productos representan un muy bajo porcentaje de las ventas 

de la empresa, puesto que son suministros para el ensamble de cuadros. 
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Tabla 2. 

Líneas de productos 

CODIGO NOMBRE 

MI Ventas Moldura Importada 

MN Ventas Moldura Nacional 

PS Ventas Paspartú 

VID Ventas Vidrio 

MA Maquinas 

SU-MAQ Ventas Suministros y Materiales para 

Mar 

SU-MPI Ventas Suministros y Materiales MPI 

EMN Enmarcación - MOLMOL 

EMI Enmarcación - MOL IMP 

 

 

 

1.3.1. Organigrama organizacional actual de Delta Enmarcaciones 

 

 

Gráfico 5. Organigrama organizacional de DELTA Enmarcaciones 
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1.3.1. Administración 

 

La administración de la empresa Delta Enmarcaciones está a cargo del el 

Señor Gerente General Sandino Pico quien es el fundador y dueño de la 

empresa, Al tratarse de un nivel estratégico, la persona que cumple esta 

función debe tener claro el direccionamiento estratégico de la compañía y 

las estrategias respectivas para su cumplimiento, así́ como tener un claro 

conocimiento de las actividades operativas diarias de la compañía, a pesar 

de que este nivel está más relacionado con la administración operativa de 

Delta Enmarcaciones. 

 

Como segunda persona al mando de la empresa, y en un nivel combinado 

entre estratégico y operativo, se encuentra la Gerente de Operaciones, quien 

abarca actividades que están directamente relacionadas con el giro normal 

del negocio. La gerencia de operaciones cuenta con dos asistentes que 

cumplen las funciones operativas del departamento. Más adelante, se 

detallarán las funciones de cada cargo en la empresa.  

 

La empresa también cuenta con un Departamento Contable, el cual se 

encuentra a cargo de la Contadora General, quien está en ese puesto desde 

el inicio de la empresa. Inicialmente, solo se contaba con una persona 

encargada de la contabilidad, pero conforme transcurrió́ el tiempo, y gracias 

al crecimiento de la empresa, se hizo evidente la necesidad de contratar a 

dos asistentes contables que apoyen las actividades de la Contadora General. 

El Departamento de Ventas consta de 5 vendedores, ubicados dos 

vendedores para cada local, así como un vendedor en la bodega el cual se 

dedica exclusivamente a recibir llamadas telefónicas de los clientes de 

provincia para enviar sus pedidos. 

 

Dentro de los locales y la bodega existen en total 5 artesanos dedicados a 

armar cuadros tanto para el cliente final, como para las marqueterías que no 

poseen la maquinaria necesaria para armarlos por si mismos. 
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Se cuenta también con un chofer para la furgoneta de repartos, quien se 

dedica a entregar pedidos en la ciudad, y entregar paquetes de pedidos a las 

empresas de reparto para su envió a clientes de provincia. 

Finalmente, se encuentra la fabrica de molduras; la cual, como se explico 

anteriormente se dedica a la fabricación en madera de moldura artística., y 

esta supervisada por un Gerente de Producción. 

 

1.4. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Delta Enmarcaciones fue fundada por Sandino Pico e Irma Galarza en el año de 

1993, dando inicio a sus funciones como un pequeño taller que ofrecía el servicio 

de enmarcación de obras de arte, dibujos, fotografías, títulos, etc. Poco a poco fue 

situándose dentro del mercado como una empresa moderna y de gran calidad en sus 

trabajos. 

 

De esta manera después de años de crecimiento la empresa decidió expandir su 

repertorio de modelos de moldura al comenzar con sus primeras importaciones, al 

tener nuevos modelos exclusivos y de calidad muy superior al producto nacional la 

empresa afianza su reputación como el mejor proveedor en términos de calidad y 

precio. No obstante, la crisis del año 2000 no se haría esperar, golpeando de manera 

fulminante a toda la economía ecuatoriana y mermando el poder adquisitivo de la 

empresa lo cual le impide volver a realizar importaciones por un tiempo. 

 

Para el año 2001 los propietarios deciden tomar un riesgo y expandir el negocio a 

la fabricación de moldura. Después de obtener el financiamiento necesario la 

fábrica de molduras abre sus puertas. 

 

El crecimiento de la empresa en los siguientes años lleva a la instalación de un 

nuevo local en Guayaquil en el año 2004 para poder satisfacer la creciente demanda 

y cimentar a Delta como el líder del sector a nivel nacional. Para esta época la 

empresa no solo se dedicaba a la venta de moldura nacional, sino que también se 

vuelve el principal importador y distribuidor exclusivo de las marcas de moldura 

más importantes de Estados Unidos, Europa y Asia. 
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En la actualidad la empresa cuenta con bodegas y centros de distribución en Quito 

y Guayaquil, siendo la recién construida bodega de Quito el centro logístico de las 

operaciones para todo el país. 

 

 

1.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

1.5.1. Tipo de Negocio Actual 

 

En la actualidad, el negocio se divide en dos ámbitos, el de producción y el 

de distribución de moldura nacional e importada, incluido la provisión del 

servicio de enmarcado. Adicionalmente cuenta con la venta de maquinaria, 

tanto para ensamble de moldura, como para procesamiento de madera. 

 

El propietario de la empresa Delta tiene como objetivo separar la actividad 

de producción de la actividad de comercialización. Para ello, ha manifestado 

su deseo de mantener las actividades de producción, bajo el esquema de 

persona natural, similar al actual; mientras que, en relación con las 

actividades de comercialización, está decidido a constituir una compañía 

limitada, para compartir la propiedad de la misma con sus dos hijos. 

 

De manera paralela a la estructuración de la nueva empresa, para las 

actividades de comercialización de sus productos actuales o nuevos que 

desee incorporar,  considera que para formalizar el negocio y mejorar la 

gestión del mismo debe emprender en una serie de cambios que permitan 

lograr mejoras sustanciales en los sistemas de información y controles de 

parte de los propietarios, para de esa forma aprovechar los conocimientos 

de su hijo Francisco al involucrarse en el negocio, como en efecto lo ha 

hecho durante los últimos meses, especialmente. Francisco quien se 

encuentra en el proceso de graduación en la carrera de Administración. 
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1.5.1.1. Estados financieros porcentuales 

 

Es importante conocer cómo ha ido evolucionando la empresa a 

través de los años; por lo cual se han estandarizado los estados 

financieros para su mejor comprensión, expresando “cada partida 

en el balance como un porcentaje de los activos y cada partida del 

estado de resultados como un porcentaje de las ventas” (Ross, 

Westerfield, & Bradford, 2010). 

 

Conocer la evolución de los principales estados financieros de la 

empresa puede contribuir, según su comportamiento y variación, 

para conocer la situación financiera actual y prever su probable 

evolución futura. Así mismo, se podrán disponer de una mayor 

cantidad de elementos de juicio, con el ánimo de poder estructurar 

propuestas de mejora fundamentales para el adecuado manejo de la 

organización, y como es lógico de los recursos de su propietario 

actual y de quienes pudieran incorporarse en el futuro. 

 

Una vez llevada a cabo esta estandarización de los respectivos 

estados de situación financiera y estado de resultados se ha podido 

arribar a las siguientes breves conclusiones. Los estados de 

situación financiera expresados en USD y porcentajes se 

incorporan el Anexo 3 de este documento, en tanto que, los estados 

de resultados expresados en USD y porcentajes, correspondientes 

al período histórico de análisis, se encuentran en el Anexo 4 del 

presente trabajo de titulación. 

 

 Los activos corrientes representan un 68,92 % de los activos 

totales en el año 2016; mientras que, en el año 2017 los activos 

corrientes alcanzan un 51,81% de dichos activos. 

Posteriormente, en el año 2018 se sitúan en un 52,49%, para 

finalmente en el año 2019 se espera que se sitúen en alrededor 

del 52,15%. Las cifras anteriores demuestran que la liquidez de 
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la empresa “Delta Enmarcaciones” se ha mantenido durante el 

período de análisis sobre el 50% de los activos totales. 

 

 Las obligaciones a corto plazo, se han mantenido sobre el 7% 

durante los años 2015 a 2019, variando entre el 7,43% y 8,89%. 

El porcentaje alcanzado en al final del año 2018 representó el 

8,85% del financiamiento total, esperándose que disminuya 

levemente a un 8,68% al final del año 2019. 

 

 Al relacionar las cifras de activos y pasivos circulantes es fácil 

darse cuenta de la excelente solvencia de la empresa, por el alto 

porcentaje que representan los activos circulantes respecto de 

la inversión total. Esto podrá ser ratificado cuando se proceda 

a efectuar el análisis horizontal o cuando se comente respecto 

de ciertos indicadores financieros seleccionados de la entidad 

bajo estudio. 

 

 En relación con los activos permanentes; es decir, los activos 

fijos, su importancia dentro de las inversiones totales ha 

crecido, en especial a partir del año 2017, cuando pasan del 

31% en el año 2016 al 48% en el año 2017. Este crecimiento se 

originó en la adquisición de inmuebles, como la bodega de 

Guayaquil, ubicada por el Sector de la Avenida Juan Tanca 

Marengo; la construcción de una bodega ubicada en el Sector 

del Arenal, cerca de Tumbaco. Se procedió, además, a 

remodelar un local comercial de Guayaquil. Para la nueva 

empresa, estos bienes inmuebles no entrarán a formar parte; por 

cuanto, el Gerente de Delta Enmarcaciones los entregará tan 

solo en arrendamiento. Los otros rubros del activo permanente 

se mantuvieron, aproximadamente, constantes con leves 

variaciones porcentuales durante el período de análisis. 

 

 Durante el período de análisis no se pudo evidenciar la 

existencia de pasivos a largo plazo. Por ello, los porcentajes de 
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pasivos circulantes respecto del financiamiento total coinciden 

con los porcentajes de pasivos totales. Así mismo, el 

patrimonio, en especial en los últimos 4 años, entre el año 2016 

y lo previsto para el año 2019, ha permanecido en cifras 

aproximadamente constantes. 

 

 En relación con el Estado de Resultados y específicamente, en 

conexión con las ventas, se puede observar que el margen bruto 

en ventas fue del 67,84% en el 2017, siendo un porcentaje 

progresivo en el 2018 con un 71,24%, mientras que en el 2019 

se mantiene exactamente en 71,24 dando a conocer el 

crecimiento progresivo Delta Enmarcaciones “DE”. 

 

 En cuanto a la utilidad antes de impuestos, en el año 2018 tiene 

un incremento elevado de un 11,75% con relación al año 2017. 

Posteriormente, para el año 2019; refleja 26,56%, ascendiendo 

un 8,57%, indicando un progresivo incremento en cuanto a la 

situación financiera de la empresa. 

 

 

1.5.1.2. Indicadores financieros – análisis de razones 

 

Para realizar un análisis más profundo del entorno financiero de 

“Delta Enmarcaciones”, se han calculado algunos indicadores 

financieros seleccionados, los cuales constituyen herramientas 

significativas para el análisis e interpretación de la situación 

financiera histórica de la empresa. 

 

Razón Circulante 

“Son cocientes que posibilitan la comparación entre diferentes 

datos financieros. Estas razones sirven como herramientas de 

análisis que permiten a una persona planificar acciones o tomar una 

decisión vinculada a las finanzas”. Pérez Porto & Merino (2015). 

(Véase en el Anexo 5. Razón circulante de “DE”) 
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Una vez realizado el análisis de la razón circulante, se pudo 

determinar en el 2017 tuvo 5,83 dólares en activos circulantes por 

cada dólar de pasivos circulantes. En comparación con el año 2018 

en donde se obtuvo 5,93 dólares en activos circulantes por cada 

dólar de pasivos circulantes, lo cual indica una liquidez elevada de 

la empresa, misma que se mantiene en progreso para el año 2019 

en el cual se obtuvo 6,01 dólares en activos circulantes por cada 

dólar de pasivos circulantes. 

 

 Por otra parte se puede apreciar que en periodos pasados (2014 – 

2016) estos valores son aún mayores, esto es debido a 

disminuciones en el efectivo con relación a periodos pasados y 

endeudamientos en los dos últimos periodos debido a la expansión 

en infraestructura que tuvo la empresa con la construcción de un 

nuevo centro de almacenamiento y distribución en Tumbaco, el 

cual también sirve como punto de venta para el sector de Cumbayá 

– Tumbaco. 

 

Razón rápida – Prueba Acida 

 

“El indicador de prueba ácida es una relación o razón muy fuerte 

para saber si una empresa tiene suficientes activos líquidos a corto 

plazo para cubrir sus obligaciones o deudas inmediatas”. Helmut 

Sy Corvo (2018). 

Este indicador es importante ya que muestra una realidad precisa 

con respecto a la liquidez de la empresa, al no tomarse en cuenta 

los inventarios; puesto que, estos son relativamente no líquidos. Se 

ha realizado la prueba ácida en la cual se ha obtenido los siguientes 

resultados: en el año 2017 se obtuvo 1.20 dólares en activos 

circulantes por cada dólar de pasivos circulantes, mientras que en 

el año 2018 incrementó a 1.47 dólares en activos circulantes por 

cada dólar de pasivos circulantes, y finalmente en el año 2019 se 

obtuvo 1.49 dólares en activos circulantes por cada dólar de 
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pasivos circulantes reafirmando la excelente liquidez con la que 

cuenta Delta Enmarcaciones “DE” 

(Véase en el Anexo 6. Razón Rápida de “DE”) 

 

Otras Razones de Liquidez: Razón de Efectivo 

 

“Es un análisis más profundo de la liquidez, ya que considera la 

relación entre el efectivo en Caja y Bancos (disposición inmediata) 

frente a las deudas de vencimiento a corto plazo (1 año máximo)”. 

David Apaza (2008). 

 

En cuento a la razón del efectivo para el año 2017 se obtuvo 0,36 

veces incrementando a 0,52 veces en el año 2018, y continuando 

con el incremento en 2018 con 0.59 veces indicando que aun 

cuando se analiza la cuenta con más liquidez en relación con el 

pasivo corriente, se obtienen resultados elevados. 

(Véase en el Anexo 7. Razón de Efectivo de “DE”) 

 

Otras Razones de Liquidez: Medida de intervalo 

 

“Es una medida de liquidez general, implementada para calcular el 

número de días durante los cuales una empresa podría operar con 

sus activos líquidos actuales, sin ninguna clase de ingreso 

proveniente de ventas u otras fuentes” Valdez (2018). 

 

Es importante conocer cuál es el costo promedio diario de la 

empresa, siendo en 2017 de $1916,90 dólares por día por lo que la 

medida del intervalo sería de 354 días, disminuyendo estas cifras 

en 2018, obteniendo $1872,30 dólares por día, teniendo como 

medida de intervalo 383 días, mientras que al 2019 vuelve a 

incrementar a $2102,77 dólares por día lo que reflejaría 342 días, 

lo que significa que “Delta Enmarcaciones” podría resistir 

alrededor de un año, ratificando una vez más la situación favorable 

de la empresa. (Véase en el Anexo 8. Medida de Intervalo de “DE”) 
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Razón de la Deuda Total 

 

“Mide la porción de activos financiados por deuda. Indica la razón 

o porcentaje que representa el total de las deudas de la empresa con 

relación a los recursos de que dispone para satisfacerlos” Melgal 

Azahares (2018). 

 

En cuanto a la razón de la deuda total, se encontró que en el año 

2017 ha tenido 0,18 dólares de deuda por cada dólar de activos. Por 

consiguiente, se han obtenido 0,82 dólares de capital por cada 0,18 

dólares de deuda, bajando este indicador a 0,17 dólares de deuda 

por cada dólar de activos en el 2018, mientras que en el 2019 se 

han encontrado 0,16 dólares de deuda por cada dólar de activos 

obteniendo 0,84 dólares de capital. (Véase en el Anexo 9. Razon 

de la Deuda Total de “DE”) 

 

Razón de la Deuda al Capital 

 

En el año 2017 se pudo encontrar que existen 0,22 dólares de deuda 

total sobre el capital total disminuyendo para el año 2018 a 0,20 

dólares; y finalmente en el 2019 disminuye a 0,19 dólares de deuda 

total sobre el capital total, mejorando su posición de deuda sobre el 

capital. (Véase en el Anexo 10. Razón de la Deuda de Capital de 

“DE”) 

 

 

Razón de las Veces que se ha Ganado el Interés 

 

“Calcula la capacidad de la empresa para efectuar los pagos 

contractuales de intereses”. Gómez (2015). 

 

Se encontró que en “Delta enmarcaciones” en el año 2017 ha 

cubierto 7,69 veces sus obligaciones de pago de intereses, mientras 
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que en 2018 aumento su cobertura a 19,96 veces, ascendiendo en 

2019 a 30,24 veces, solidificando la situación de la empresa 

progresivamente por periodo contable. (Véase en el Anexo 11. 

Razón de las veces que se ha ganado el interés de “DE”) 

 

Razón de Cobertura del Efectivo 

 

“Mide la relación entre los gastos financieros de la empresa y su 

deuda a corto plazo y la capacidad de la empresa para generar 

efectivo suficiente para su liquidación” (AREA DE PYMES, 

2015). 

Es importante conocer la capacidad para generar efectivo en las 

operaciones, determinando que en el 2017 su capacidad es de 11,6 

veces, incrementando en 2018 a 26,1 veces y en 2019 a 36,01 

veces, lo cual se utiliza como una medida de flujo de efectivo 

disponible para cumplir las obligaciones financieras de la empresa. 

(Véase en el Anexo 12. Razón de Cobertura del Efectivo de “DE”) 

 

Rotación del Inventario 

 

“Este mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento 

durante el periodo” Gómez (2015). 

En cuanto a la rotación del inventario, se pudo observar en el año 

2017 tuvo una rotación de 0,51 veces en todo el inventario, misma 

que se mantiene en el 2018, mientras en 2019 cambia a 0,60 veces 

en todo el inventario, lo que representa una rotación de 

aproximadamente la mitad del inventario hasta 2018 comenzando 

a variar representativamente en 2019. (Véase en el Anexo 13. 

Rotación del Inventario de “DE”) 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

“Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su 

rotación” Gómez (2015). 
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Una vez realizado el análisis se pudo determinar que en el año 2017 

“Delta Enmarcaciones” cobró sus ventas a crédito pendientes de 

pago y volvió a entregar créditos en ventas 9,96 veces durante el 

año, lo cual disminuyó 0,66 veces en el año 2018 e incrementando 

en el 2019 en 2,43 veces, situación que se pudo dar al haber 

obtenido mayores ventas de contado que a crédito durante el 

periodo. (Véase en el Anexo 14. Rotación de Cuentas por Cobrar 

de “DE”) 

 

Rotación del Capital de Trabajo Neto 

 

En términos generales se pudo demostrar que en el año 2017 se 

obtuvo 1,53 veces del capital de trabajo, de igual manera en el año 

2018 se alcanzó 1,60 veces del capital de trabajo, incrementando 

un 0,07 al 2018 y al 2019 asciende a 1,90, demostrando un aumento 

progresivo de periodo en periodo. (Véase en el Anexo 15. Rotación 

del Capital de Trabajo Neto de “DE”) 

 

Rotación de Activos Fijos 

 

“La razón de rotación del activo fijo o inmuebles maquinaria y 

equipo, es un indicador de la eficiencia relativa con que una 

empresa emplea su inversión en activos fijos o bienes de capital, 

para generar ingresos”. Flores Soria (2011). 

En cuanto a la rotación de activos fijos, se aprecio que para el año 

2017 por cada dólar en activos fijos, 1,37 dólares en ventas, 

variando para el año 2018 a 1,47 dólares en venta por cada dólar 

de activos fijos, de igual manera en el año 2019 se incrementa a 

1,73 dólares por cada dólar de activos fijos, lo que representa un 

escenario favorable financieramente para la empresa. (Véase en el 

Anexo 16. Rotación de Activos Fijos de “DE”) 
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Rotación de Activos Totales 

 

Es necesario conocer como inciden los activos con relación a las 

ventas. Para el año 2017 por cada dólar en activos se obtuvo 0,66 

dólares en ventas. Para el año 2018 se obtuvo por cada dólar de 

activos 0,70 dólares en ventas, ratificando el incremento en el 2019 

en donde se encontró 0,83 dólares en ventas. (Véase en Anexo 17. 

Rotación de Activos Totales de “DE”) 

 

 

Margen de Utilidad 

 

“Muestra el margen o beneficio bruto de la empresa respecto a las 

ventas. La utilidad bruta se obtiene al restar a las ventas el costo de 

la mercadería vendida” Flores Soria (2011). 

 

En cuanto al margen de utilidad de “delta Enmarcaciones” se 

encontró que en 2017 generó 0,04 centavos de dólar en utilidades 

por cada dólar de ventas, triplicando su valor en 2018 a 0,12 

centavos de dólar en utilidades por cada dólar de ventas, y continúa 

ascendiendo en el año 2019 a 0,17 centavos de dólar en utilidades 

por cada dólar de ventas, un avance alto en cuanto al crecimiento 

de la utilidad. (Véase en el Anexo 18. Margen de Utilidad de “DE”) 

 

 

Rendimiento sobre los Activos (ROA) 

 

“Determina la productividad o rentabilidad de las ventas como 

resultado del empleo de los activos totales y los activos de 

operación” Flores Soria (2011). 

En cuanto al ROA se pudo determinar que en el año 2017 se obtuvo 

un total de 3% de utilidad sobre el total de los activos, mientras que 

en el año 2018 se obtuvo un 8% de utilidad sobre el total de los 

activos, ascendiendo de manera favorable para el año 2019 en 
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donde se obtuvo 14% de utilidad sobre el total de los activos. 

(Véase en el Anexo 19. Rendimiento sobre los activos de “DE”) 

 

Rendimiento sobre el Capital 

 

“Mide la capacidad que tiene un euro de capital para proporcionar 

un cierto rendimiento dentro de la empresa”. Lorenzana (2014). 

En cuanto al ROE, se pudo establecer en el año 2017 un total de 

3% de utilidad sobre el capital total, mientras que para el 2018 hubo 

un total de 10% de utilidad sobre el capital total e incrementando 

en 2019 a 17% de utilidad sobre el capital total, desarrollando un 

contexto nuevamente favorable para la empresa. (Véase en el 

Anexo 20. Rendimiento sobre el Capital de “DE”) 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ANALISIS FODA 

 

El direccionamiento estratégico es clave como guía para la gestión 

de las organizaciones, sean estas con finalidad de lucro o no. Por 

eso es necesario hablar de los diferentes elementos característicos 

de este, como efectivamente… 

 

2.1. MISIÓN 

 

El término “Misión”, aplicado a las organizaciones con fines de lucro, es de reciente 

creación. Como ocurre con frecuencia, se han propuesto contenidos diferentes para 

este termino que reflejan cuestiones diversas con finalidades distintas. No es de 

extrañar, pues, que no exista una definición ampliamente aceptada de ¨misión¨. 

Conceptualmente, esto parece ser una desgracia, porque, a menudo, no sabemos de 

que estamos hablando, porque a menudo no sabemos de que estamos hablando, 

porque estamos prestando cosas distintas bajo el mismo nombre. Pero en la práctica, 

esto no debe constituir un obstáculo si somos capaces de proponer un concepto de 

misión que sea útil, así como comprensible y utilizable, sin grandes confusiones, 

por diferentes personas. Teniendo en cuenta pues que no existe una definición de 

¨misión¨ generalmente aceptada, y que no tenemos derecho a imponer la nuestra. 

En otras palabras, podrías intentar definir la misión como una declaración publica 

de los compromisos de una organización con sus stakeholders y con la sociedad en 

general, acerca del propósito o la razón de ser de su actividad. (Argandoña, 2016) 

 

La misión de la empresa ¨Delta Enmarcaciones¨ consiste en mantener la calidad 

del servicio y reducir los costos para nuestros clientes, colaboradores, y el público 

en general.  

 

Esta misión es cumplida por los empleados de “DE”, quienes se mantienen en 

constante interacción directa y presencial con el cliente, siempre manteniendo una 

actitud amigable y servicial. Por otro lado el liderazgo en costos se lo logra 

mediante la constante aplicación de nuevas tecnologías para acelerar el ritmo de 

producción y asegurar una mayor calidad del producto, en cuanto respecta a la 

moldura nacional. Por el lado del producto importado siempre se mantienen buenas 
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relaciones con proveedores, asegurando precios bajos mediante la compra de altos 

volúmenes y manteniendo la exclusividad de productos. 

 

 

2.2. VISIÓN 

 

 

La Visión Empresarial no se entiende hasta que nos damos cuenta de que algo hace 

falta. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando nos vemos estancados o bien cuando nos 

encontramos en un callejón sin salida. Quien tiene Visión Empresarial previene no 

sólo su salida en un largo plazo, sino que analiza los recursos existentes: tecnología, 

oficinas, empleados, etcétera; define necesidades futuras de sus clientes; hace 

crecer su empresa, se posiciona en el mercado y sobrevive a la competencia. 

(IMESFAC, 2016) 

La visión de la empresa tiene como fin:” Ser la marquetería y distribuidora de 

moldura líder del Ecuador” 

 

 

2.3. ANÁLISIS FODA 

 

 

Toda Empresa esta en capacidad de distinguir los diferentes aspectos que afectan 

sus operaciones y actividades del día a día, siendo estas por partes externas como: 

situación económica, empresas competidoras, políticas económicas y estabilidad 

política. O actores internos como lo son la administración de la empresa, sus 

procesos, productos y políticas. 

 

La capacidad de reconocer estos aspectos y su influencia en la empresa permiten a 

la administración generar planes y directrices que ayuden a mejorar la situación 

actual de la compañía, mediante el potenciamiento de sus fortalezas y haciendo uso 

de las oportunidades de esta. De esa manera se podrán disminuir sus debilidades y 

mitigar las amenazas en el entorno en la que esta opera.  
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Para generar el análisis FODA de la empresa Delta Enmarcaciones se realizarán 

dos análisis previos; los cuales son, el perfil de oportunidades y amenazas del medio 

(POAM) y el perfil de la capacidad interna de la organización (PCI). Los resultados 

de ambos perfiles permitirán obtener la información clave necesaria para realizar la 

matriz FODA de la empresa 

 

 

2.3.1. Perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio constituye una 

metodología para identificar y valorar las amenazas y oportunidades 

potenciales de la organización (Serna, 2008) 

Para la elaboración del análisis POAM se toman en cuenta factores externos 

a la empresa, y se los reune en tres grupos 

 

 Factores Económicos 

 Factores Políticos 

 Factores Sociales 

 

Cada factor será definido a continuación como una amenaza u oportunidad 

y se definirá el grado en que afecta a la empresa: bajo, medio o alto. Véase 

el trabajo analizado en el Anexo 21. Matriz POAM Delta Enmarcaciones 

“DE” 

 

Los resultados de este análisis junto con los resultados del análisis PCI 

servirán para generar la matriz FODA de la empresa, Véase los detalles 

dentro del Anexo 21. Matriz POAM Delta Enmarcaciones “DE” 
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2.3.2. Perfil de capacidad interna de la organización (PCI) 

 

El análisis del Perfil de capacidad interna PCI de la organización es un 

medio que permite identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización, en relación con las oportunidades y amenazas existentes en el 

medio externo (Serna, 2008). 

 

La realización de este análisis se realiza a través de los factores internos en 

la empresa Delta Enmarcaciones correspondientes a las capacidades de: 

dirección, competitividad y financiera. 

 

Una vez identificados estos factores se procedió a evaluar si son fortalezas 

o debilidades para la empresa y determinar el grado en que afectan a la 

misma (Alto, medio y bajo).  Véase los detalles en el Anexo 22. Matriz PCI 

Delta Enmarcaciones “DE” 

 

2.3.3. Análisis FODA de la empresa “DE” 

 

A partir de las matrices POAM y PCI los cuales son análisis que se realizan 

previamente a la realización del análisis FODA el cual relaciona los factores 

externos e internos que influyen o afectan de alguna forma a la empresa. 

Este análisis contempla las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Correspondiendo las dos primeras a los factores internos de la 

empresa y las dos ultimas a factores externos en el entorno del que se 

desarrolla la empresa. 

 

El levantamiento de esta información se realizo durante las reuniones con la 

gerencia de la empresa con el cual se identificaron los diferentes aspectos 

que tienen efecto sobre la empresa, y se procedió a definirlos como 

debilidad, fortaleza, oportunidad o amenaza en base a los criterios y 

experiencia de la misma gerencia. 
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2.3.3.1. Fortalezas 

 

A continuación, se podrá ver las fortalezas mas importantes de la 

empresa. Para ver el listado completo véase el Anexo 23. Matriz 

FODA – Fortalezas de “DE” 

 La empresa Delta Enmarcaciones posee una solida posición 

financiera, prueba de esto son los resultados de sus razones 

financieras. Véase capitulo 1. 

 

 La empresa posee mas de 25 años de experiencia en el 

mercado, lo que le ayuda a prever contingencias futuras y 

tomar decisiones contra estas 

 

 

 Existe comunicación directa entre los vendedores y el 

cliente permitiendo dar un correcto seguimiento a la venta 

y futuras necesidades del cliente. 

 

 Debido a las grandes cantidades que compra y su excelente 

relación con distribuidores, la empresa logra obtener el 

mejor producto tanto en calidad como precios 

 

 La relación con proveedores, de los cuales la gran mayoría 

son lideres en su industria permite a la empresa ofrecen 

modelos de moldura exclusivos. 

 

 Al ser una empresa constituida en una estructura familiar y 

con pocos empleados, siendo el gerente general el mismo 

patriarca de la familia se puede tomar decisiones con mucha 

velocidad 

 



39 

 Delta Enmarcaciones posee una robusta imagen 

corporativa, conocida por todos los participantes en la 

industria de los marcos para cuadros y decoración. 

 

2.3.3.2. Oportunidades 

 

A continuación, se podrá apreciar las oportunidades mas 

importantes de la empresa, para ver el listado completo véase el 

Anexo 24. Matriz FODA – Oportunidades de “DE” 

 

 Mejoras dentro del entorno de importaciones 

 

 

 Tratamientos distintos en el entorno tributario para las 

empresas, tales como un impuesto a la renta menor al de una 

persona natural. 

 

 Incremento de la clase media y alta en el ecuador, aumenta el 

numero de potenciales clientes de bienes suntuarios, 

representando un mayor numero de potenciales clientes 

directos o indirectos. 

 

 La mejora en el entorno educativo aumenta el numero de 

individuos que puede sentirse atraído hacia el arte: pintura, 

fotografía, diseño grafico, etc. 

 

2.3.3.3. Debilidades 

 

A continuación, se listan las debilidades mas importantes de la 

empresa, para ver el listado completo véase el Anexo 25. Matriz 

FODA – Debilidades de “DE” 
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 Debido a los costos que representan tanto la importación de 

moldura y la producción de esta nacionalmente la cantidad que 

se debe comprar o producir tiende siempre a ser alta, tardando 

en venderse y es por esto que la empresa presenta una baja 

rotación en su inventario. 

 

 La empresa no crea planes estratégicos para cumplir con sus 

objetivos. 

 

 El Gerente General es el único con verdadero poder de decisión 

dentro de la empresa, teniendo que consultar toda decisión con 

el sin importar cuan pequeña sea la necesidad 

 

 Al manejarse la empresa como una persona natural Esta 

siempre se mantiene sujeta a los cambios tributarios que se dan 

cada año para el efecto del pago de impuesto a la renta. 

 

 La empresa al existir como una persona natural pone en peligro 

a su dueño en caso de cualquier tipo de disputa legal. 

 

2.3.3.4. Amenazas 

 

A continuación se listan todas las debilidades de la empresa 

dentro del Anexo 26. Matriz FODA – Amenazas de “DE” 

 La liberación de aranceles fue descrita anteriormente en el 

punto 2.3.3.2. como una oportunidad ya que la empresa realiza 

varias importaciones al año. No obstante, la relajación de 

aranceles implica mayor competencia hacia los productos 

nacionales. 

 

 Siempre existe la posibilidad de la entrada al mercado por parte 

de un nuevo competidor 
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 Existe incertidumbre en el ámbito político debido a las 

protestas de octubre y el cambio de gobierno que se encuentra 

en el futuro cercano. 

 

2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

En esta sección, se procederán a detallar los objetivos estratégicos de la empresa 

que será creada a partir de la empresa actual Delta Enmarcaciones (DE). Como ya 

se dio a conocer en líneas anteriores, el propietario actual y único dueño de la 

empresa DE, El Sr. Sandino Pico, ha establecido los grandes objetivos estratégicos 

de la nueva empresa; es decir, de Delta Enmarcaciones Cía. Ltda. (DECL) 

 

Estos objetivos se plantearon partiendo del análisis de los entornos: interno y 

externo de la empresa DE (Persona natural obligada a llevar contabilidad) y de las 

propias expectativas del Sr. Pico. Cabe mencionar, que el Gerente Propietario de 

la empresa actual “DE”, pretende además, formalizar parte de las actividades, en 

el seno de una nueva empresa, esto es Delta Enmarcaciones Cía. Ltda. (DECL), 

para disminuir sobre todo los riesgos personales en que él incurre al actuar como 

personal natural, en especial en lo relacionado con responsabilidades frente a 

terceros, desde el punto de vista laboral y en otros aspectos. 

 

Adicionalmente, en razón de las tendencias de los consumidores a disminuir la 

demanda de molduras producidas a partir del insumo madera,  por sus precios 

relativamente más altos que de los productos producidos con materiales sintéticos, 

se considera que es hora de emprender este proceso de separación de actividades, 

haciendo énfasis en la importación de insumos relativamente más baratos, 

conforme a lo manifestado. En el futuro, como es previsible la importancia de los 

derivados de la madera en este negocio será menor y por ello, con la suficiente 

anticipación, la empresa desea enfocarse en los derivados no maderables. 

 

Otro aspecto, muy importante es la incorporación en la propiedad de la nueva 

empresa de los dos hijos del Sr. Pico. Inicialmente la participación de ellos sería 

de alrededor de un 20%. El hijo mayor, Francisco, autor del presente trabajo está 
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concluyendo su proceso de formación universitaria y de hecho ya ha iniciado 

actividades en la empresa. El rol que se destinará a este naciente profesional, es la 

dirección de la nueva línea de productos que la empresa ha comenzado a impulsar, 

esto es la venta e instalación de paneles decorativos de carbón, procedentes de 

Japón.  

 

Precisamente, en estos meses, ya se han iniciado las ventas de algunas 

presentaciones de estos paneles, con bastante éxito. Las ventas de esos productos 

se llevaron a cabo a partir del mes de mayo de 2019. Inicialmente, se las ha 

manejado con un RUC personal del hijo mayor, de manera algo informal; 

compartiendo parte de las instalaciones de DE, sin que por ello se generen costos 

para este nuevo emprendimiento; el mismo que será parte de DECL, a partir de la 

creación de la empresa. Dentro del Anexo 27, se encuentra las ventas realizadas 

por Francisco Pico. 

 

2.4.1. Objetivos de crecimiento 

 

 Conseguir un incremento de ventas constante de al menos 5% anual. 

 Incrementar el alcance geográfico de la empresa hacia los centros de 

concentración de la clase media y alta en los sectores de Tumbaco y 

Cumbaya 

 

 

2.4.2. Objetivos de rentabilidad 

 

 Optimizar el valor de rentabilidad obtenido de molduras de producción 

nacional e importadas. 

 Disminuir el valor de pago de impuesto a la renta. 
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3. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

“Estrategia” Proceso regulable o conjunto de reglas que aseguran una decisión optima en 

cada momento (Real Academia Española de la lengua, 2019). 

 

En este capítulo se elaborarán posibles propuestas que puedan ayudar a mejorar la 

situación actual de la empresa. 

 

3.1. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

Una vez vistos los objetivos estratégicos de la empresa planteamos estrategias que 

nos permitan alcanzar dichos objetivos, las estrategias se muestran a continuación: 

 

Tabla 3. 

Propuestas de mejora Delta Enmarcaciones. 

Estrategias Propuestas Objetivos Estrategicos 

  

- Descontinuar la produccion de modelos nacionales 

poco rentables 

- Optimizar el valor de rentabilidad obtenido 

de molduras de producción nacional e 

importadas. 

- Reemplazar de los modelos eliminados por 

modelos importados iguales o similares de bajo 

costo 

- Incrementar el volumen de moldura importada 

- Disminir de costos de importacion de proveedores 

- Crear de una nueva linea de negocios  

- Actualizar pagina web 

- Hacer cambios al software contable 

- Conseguir un incremento de ventas 

constante de almenos 5% anual. 

- Adecuar la bodega de Tumbaco para albergar un 

centro de ventas 
- Incrementar el alcance geográfico de la 

empresa hacia los centros de concentración 

de la clase alta y media alta. 
- Contratar de un nuevo vendedor 

- Crear de una sociedad de responsabilidad limitada 

- Francisco Pico entrar como socio en la nueva 

empresa 

- disminuir el valor de pago de impuesto a la 

renta 
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3.1.1. Conseguir un incremento de ventas constantes de al menos 3% anual 

 

3.1.1.1. Inclusion de una nueva linea de negocio. 

 

La inclusión de una nueva línea de negocio enfocada a la 

decoración de espacios interiores, mas especifico la venta y 

distribución de paneles de carbono con acabados estilo: mármol, 

piedra, ladrillo, tejido, y cemento arquitectónico es planteado como 

una opción para aumentar las ventas de la empresa al mismo tiempo 

que hace uso de la infraestructura ya existente de la misma. 

 

Se realizo un estudio de mercado el cual se encuentra disponible en 

el (Anexo 28. Estudio de Mercado DECOWALLS) mediante la 

elaboración de una encuesta en un estudio no probabilístico por 

conveniencia, esto debido a que los clientes escogidos como target 

de “Decowalls” son en su mayoría del mismo nivel de extracto 

socioeconómico de los clientes de la línea de marquetería  de la 

empresa Delta Enmarcaciones los cuales representan el 13,10% de 

la población del Ecuador. Como puede observarse en el Anexo 28, 

la demanda potencial de Decowalls es de $217.797,38; lo cual, se 

acomoda a las ventas de los últimos seis meses del año 2019 que 

alcanzaron los $97.232,88 

3.1.1.1. Actualizar pagina web 

 

Se propone la actualización de la pagina web de la empresa para 

mostrar un catalogo digital que facilite la visualización de todos 

los modelos por parte de los clientes. 

 

3.1.1.2. Cambios de software contable 

 

La implementación de un nuevo software contable permitirá migrar 

la información a la nube, volviendo posible acceder al sistema 
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desde cualquier computador o dispositivo móvil, de esta manera se 

pueden generar facturas durante visitas a los clientes, visualización 

de inventarios y también la posibilidad de conectar el sistema 

directamente a la pagina web para beneficio de los clientes. 

 

3.1.2. Disminución del pago de impuesto a la renta 

 

Una de las estrategias planteadas para la empresa es su figura legal de 

persona natural a una empresa de responsabilidad limitada “DECL”. De esta 

manera se tendrá una división total entre las actividades del dueño y la parte 

comercial de la empresa Delta Enmarcaciones. 

 

Esta separación trae beneficios en temas tributarios, puesto a que se reducirá 

el pago de impuesto a la renta a 25%, y permitirá tener una mejor visión de 

los estados financieros los cuales ya no estarán mezclados con los activos y 

pasivos personales del dueño. 

 

La creación de esta empresa tendrá como socios al dueño y fundador de la 

empresa, así como sus dos hijos para introducirlo dentro del negocio de 

manera oficial. 

 

 

3.1.3. Optimización de los niveles de producción nacional e importación de 

moldura. 

 

Se propone la disminución de la producción nacional de moldura 

específicamente de los modelos menos rentables, los cuales serán 

reemplazados gradualmente por los mismos modelos de proveedores 

extranjeros con mejores costos, lo cual incrementara su demanda y 

permitirán la disminución de costos por el amento de volumen de moldura. 
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3.1.4. Incrementar el alcance geográfico de la empresa hacia los centros de 

concentración de la clase alta y media alta. 

 

 

3.1.4.1. Adecuación del espacio delantero de la bodega de distribución    

para el montaje de un nuevo local que pueda atender al público 

de Cumbayá, Tumbaco y Pifo. 

 

El fin de esta estrategia es poder brindar el servicio de Delta 

Enmarcaciones “DECL” a los residentes y pequeñas marqueterías 

de las áreas de: Cumbayá, Tumbaco y Pifo, sectores que 

experimentan un incremento en la población de ciudadanos con 

ingresos altos. 

 

No se espera realizar una alta inversión debido a que la 

infraestructura de la bodega de Tumbaco cuenta ya con todos los 

elementos necesarios para el montaje de este nuevo punto de venta. 

 

 

3.1.4.2. Contratación de un nuevo vendedor 

 

A este nuevo empleado contara con un sueldo inicial de $600. Este 

nuevo integrante de la empresa también representara gastos 

adicionales por beneficios sociales los cuales serán tomados en 

cuenta al momento de la realización de la proyección de los nuevos 

gastos de venta de la empresa. 

 

La persona que asumirá el puesto de vendedor será una vieja 

empleada de la empresa que ha decidido volver a laborar después 

de su deslindamiento de la empresa hace más de 3 años por motivos 

familiares. Esta persona ya conoce de la industria de marquetería y 

posee una red de contactos que incluye a varias galerías de arte, 

estudios fotográficos y de pintura de la zona. Por lo que su 
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contratación junto con el uso de la base de datos de solicitantes de 

información de esa zona generara la inclusión de nuevos clientes 

en la cartera de la empresa. 

 

A más de esto la nueva colaboradora podrá tomar las ordenes de 

los clientes de provincia directamente desde la bodega de 

distribución, agilitando envíos, contactando nuevas marqueterías 

de distintas provincias y reduciendo la carga de trabajo para los 

empleados del local de Quito. 
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4. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ASPECTOS FINANCIEROS 

 

 

En este capítulo se procederá a medir el impacto, desde el punto de vista financiero, de la 

propuesta de mejora de la empresa DE. Para ello, se procedió a efectuar las siguientes 

actividades:   

  

 Se procedió a calcular el valor agregado derivado de la propuesta de mejora, al 

estructurar la empresa DECL; la cual, como se mencionó anteriormente, se encargaría de 

gestionar la división comercial de la actual empresa DE. Este impacto se midió en 

términos absolutos, a través de la determinación del valor actual neto derivado de la 

implementación de las distintas estrategias diseñadas y posteriormente, en términos 

relativos mediante el cálculo de la tasa interna de retorno.  

  

La inversión inicial a partir de la cual se establecieron los dos tipos de parámetros; es 

decir, el VAN y la TIR, fueron aquellos que de manera exclusiva utilizará la nueva 

empresa. Cabe recalcar que, para esta nueva empresa, ciertos activos serán utilizados 

a partir de un contrato de arrendamiento con el Sr. Sandino Pico y la nueva empresa 

DECL.  

  

 Se procedió a establecer el valor agregado de la nueva empresa DECL, a partir de 

las actividades que llevaría a cabo sin implementar los cambios derivados de la propuesta 

de mejora sobre la división comercial de DE, excepto por el hecho de escindir dicha 

división de las actividades de la empresa DE, tal como actúa de forma global. La manera 

de establecer dicho valor agregado fue también mediante la determinación del VAN y 

TIR.  

  

 Finalmente, y como un complemento informativo se procedió a establecer el 

VAN y TIR resultante de las operaciones que actualmente ejecuta la empresa DE. Esto 

se lo efectuó con la intención de ilustrar, de una menare aproximada, los beneficios 

absolutos y relativos derivados de la operación de la empresa actual y comparar, sobre 

todo, la rentabilidad relativa con la nueva empresa DE. Esta comparación se la efectuó 

con el propósito de medir la eficiencia diferenciada de las dos inversiones. Los valores 

de los activos a utilizarse para la determinación de la rentabilidad financiera de la empresa 



49 

DE fueron los actuales valores en libros, que para efectos de esta determinación se 

considerarán que se encuentran valorados, aproximadamente a precios de mercado.  

  

Para la ejecución de las dos primeras actividades se debe considerar que el costo de los 

recursos financieros es igual para la empresa, en su conjunto, como para los socios; 

tomando en cuenta que para el cálculo del WACC no se incluyó el costo de la deuda 

financiera a corto plazo, por ser de carácter temporal. Por ello, tanto el WACC, como el 

costo de los recursos propios eran los mismos. La situación fue distinta en la tercera 

actividad, por cuanto, en la determinación del WACC de la empresa DE si se consideró 

un cierto nivel de deuda, de carácter financiero; y por ello, el WACC y el costo de los 

recursos propios es distinto.  

  

A través de las tres actividades al final del capítulo se efectuaron las correspondientes 

conclusiones, respecto de los efectos de la implementación de las diferentes estrategias 

derivadas de la propuesta de cambios en la empresa DE.  

 

 

4.1. PROYECCION DE DECL (CON CAMBIOS) 

 

 

A continuación, se pasa a explicar el proceso que se utilizó para efectuar las 

proyecciones correspondientes a los estados financieros básicos de DECL los 

mismo que reflejaran los resultados del análisis de la situación histórica de “DE”, 

así como las consideraciones relativas a las estrategias propuestas generadas a partir 

del análisis FODA efectuado y expuesto en el capítulo correspondiente. 

 

Además, para estas proyecciones se ha tomado en consideración el análisis del 

entorno con la posible evolución. Del mismo en los diferentes aspectos incluidos 

en las matrices POAM y PCI. 

 

Se ha creído pertinente tan solo tomar en consideración lo relativo a la división 

comercial de “DE”, por lo cuanto la división de producción continuara como una 

empresa independiente, y como ya se manifestó paulatinamente ira perdiendo 

importancia a medida que la empresa “DECL” vaya desplazando la 
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comercialización de productos provenientes de la madera por otros de diferentes 

características; lo cual como es lógico implica en parte la incorporación de nuevas 

líneas de productos. 

 

Inicialmente se procederá a proyectar el estado de resultados, tomando en 

consideración sobre todo las posibilidades del mercado, tanto en lo referente a los 

productos de “DE” como la incorporación de una nueva línea de negocio, esto 

permitirá cuantificar las ventas como elemento disparador de los otros componentes 

de dicho estado financiero. 

 

Posteriormente en función de esa actividad prevista y de los activos que se han 

considerado necesarios para cumplir los niveles de actividad futuros se procederá a 

proyectar el estado de situación financiera; para finalmente, elaborar los flujos de 

caja correspondientes, tanto de los activos cuanto del financiamiento (deuda y 

patrimonio). 

 

 

4.1.1. Estado de resultados integral proyectado de DECL (Con Cambios) 

 

En el anexo XX se ha incorporado el caso base del estado de resultados 

integral en base a una serie de consideraciones tanto internas como externas 

de la empresa DECL. Como se puede apreciar la rentabilidad sobre ventas 

de la empresa es interesante y se mantiene desde un inicio sobre el 16.70% 

incrementándose en el año 2020 en un mínimo de 0.10%, hasta llegar al 

17,34% en el año 2024. 

 

Para efectos de proyección se ha considerado una tasa de impuestos 

combinada de participación laboral e impuesto a la renta del 36,35%, 

tomando en cuenta que se trata de una sociedad legalmente constituida. 

 

Otro aspecto importante son los gastos diferidos necesarios para la creación 

de la nueva empre y la aplicación de otras estrategias mencionadas en el 

capitulo 3. 
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Tabla 4. 

Gastos Diferidos DECL (Con Cambios) 

GASTOS DIFERIDOS  $             8.200,00  
    

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCION  $             2.000,00  

IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE  $             1.200,00  

ADECUACION DE LOCAL EN BODEGA  $             5.000,00  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

 

En las siguientes líneas se pasa a explicar las diferentes consideraciones en 

torno a cada uno de los elementos del estado de resultados, el cual se 

encuentra disponible para observación dentro del Anexo 36. Proyección de 

Estado de Resultados Integral DECL (Con Cambios) 

 

4.1.1.1. Proyeccion de Ventas DECL (Con Cambios) 

 

 

Como se explican en las estrategias propuestas existen ciertos 

modelos de producción nacional cuyo costo es inferior a de sus 

contrapartes importadas. De esta forma se plantea que la nueva 

empresa prescinda de estos modelos e importe directamente para 

disminuir sus costos de venta, los cuales serán analizados a más 

detalle más adelante. 

 

En el cuadro a continuación se podrá observar los rubros totales de 

la cuenta de ventas, junto con un detalle especifico disponible en el 

Anexo 29. Proyección de Ventas DECL (Con Cambios) 
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Tabla 5. 

Proyección de Ventas DECL (Con Cambios) 

Ingresos 
Brutos      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

año 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total de 
Ventas  $  1.406.037,86   $    1.458.213,80   $    1.513.126,48   $  1.570.932,24  

 $    
1.631.796,67  

      

   3,71% 3,77% 3,82% 3,87% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

4.1.1.2. Proyeccion de Costo de Ventas DECL (Con Cambios) 

 

En lo que respecta al costo de ventas se debe tomar en cuenta que 

el costo de ventas se ve afectado por las estrategias aplicadas, entre 

ellas se debe tomar en cuenta que ya que la parte manufacturera de 

DE se mantendrá separada de DECL esta venderá la producción 

nacional a un precio mas alto para obtener la utilidad que le permita 

mantener la continuidad de sus operaciones. Por otro lado, al 

incrementar las compras a sus proveedores internacionales la 

empresa DECL podrá bajar los costos de venta de estos, los nuevos 

costos de venta serán reflejados a detalle dentro del Anexo 30. 

Proyección de Costo de Ventas DECL (Con Cambios); y son 

obtenidos de datos obtenidos de la gerencia y de cotizaciones de 

sus proveedores. 

 

Así mismo se debe tomar en cuenta la inclusión de la nueva línea 

de negocio para la cual valor provisto en cotizaciones del 

proveedor para el mismo. 

 

  



53 

Tabla 6. 

Proyección de Costo de Ventas DECL (Con Cambios) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

Como puede observarse el porcentaje de costo de ventas contra las 

ventas disminuye a mediada que la venta de importaciones 

sobrepasa cada vez mas a la venta de producto nacional. 

 

 

4.1.1.3. Proyeccion de Gastos Administrativos DECL (Con Cambios) 

 

La proyección de gastos administrativos toma en cuenta rubros 

como sueldos, los cuales deben ser revisados ya que debido a la 

separación DECL no contara con toda la fuerza laboral que 

mantenía DE, a mas de esto se debe tomar en cuenta que Francisco 

Pico entrara a la empresa como gerente de ventas para la región 

sierra y se contratara un nuevo colaborador para desempeñar la 

labor de vendedor dentro del nuevo local de el arenal, el detalle de 

la nómina de DECL se encuentra disponible en el Anexo 44. 

Proyección de Nomina de DECL (Con Cambios) 

 

Así mismo se obtuvo el valor de los seguros a partir de cotizaciones 

realizadas al bróker de la empresa y realizando un aumento del 5% 

anual tal y como en la proyección de la situación actual. De la 

misma forma el valor respecto al mantenimiento se obtuvo del 

valor histórico de mantenimientos y reparaciones de aquellos 

Costo de 
Ventas 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total de 
Costo de 
Ventas  $          522.692,29   $     537.395,22   $       552.794,78   $       568.928,86   $     585.837,54  

      

% Sobre 
Ventas 37,2% 36,9% 36,5% 36,2% 35,9% 
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activos que permanecerán en DECL. Por otro lado, el valor del 

sistema contable se lo obtuvo de la cotización del alquiler de un 

nuevo sistema que permita a la empresa mantener toda su 

información respaldada en la nube y accesible desde cualquier 

lugar, este sistema funciona mediante una suscripción mensual de 

$ 400,00 y un costo de implementación que se encuentra previsto 

en los gastos diferidos de la empresa. Un detalle de los rubros se 

encuentra disponible en el Anexo 31. Proyección de Gastos 

Administrativos DECL (Con Cambios) 

4.1.1.4. Proyeccion de Gastos de Venta DECL (Con Cambios) 

 

La proyección de este rubro comprende un nuevo gasto de 

promocion, disponible a detalle dentro del Anexo 32. Proyección 

de Gastos de Promoción y Publicidad DECL (Con Cambios). 

 

El resto de los rubros de esta cuenta continúan siendo expresados 

como un porcentaje de as ventas de la empresa DECL (Con 

Cambios). Su ponderación se encuentra a disposición dentro del 

Anexo 33. Proyección de Gastos de Venta DECL (Con Cambios) 

4.1.1.5. Proyeccion de Gastos de Arriendo DECL (Con Cambios) 

 

Ya que la DECL no poseerá todos los activos de DE esta tendrá 

que rentar a mas de el local de la ciudad de Quito; los 

establecimientos siguientes al Sr. Pico: 

 

 Local de El Arenal 

 Local de la ciudad de Guayaquil 

 Bodega de la ciudad de Guayaquil 
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Dentro del Anexo 34. Proyección de Gastos de Arriendo DECL 

(Con Cambios), se encuentran disponibles los rubros detallados de 

la proyección. 

 

4.1.1.6. Proyeccion de Gastos de Depreciacion DECL (Con Cambios) 

 

 

Este rubro existe por consecuencia de la proyección de todas las 

cuentas referentes a propiedad, planta y equipo. 

 

Como se explicó antes, DECL no contara con todos los activos 

permanentes que poseía DE, debido a esto como podrá verse a 

continuación en el cuadro 27, los valores son inferiores a los vistos 

en DE ya que solo los activos permanentes referentes a las cuentas 

de muebles y enseres, maquinaria, equipo de cómputo y vehículos.  

 

Así mismo, para el calculo de su depreciación se toma en cuenta lo 

establecido en la Ley de régimen tributario interno que indica lo 

siguiente “Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el 

adquirente puede calcular razonablemente el resto de vida útil 

probable para depreciar el costo de adquisición. La vida útil así 

calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores 

propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes 

nuevos” (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

 En esta cuenta del estado de resultados se podrán observar todos 

los valores relacionados a la depreciación anual de los activos fijos 

de Delta Enmarcaciones. 

 

Un informe mas detallado acerca del calculo de la depreciación se 

encuentra disponible dentro del Anexo 35. Proyección de 

Propiedad Planta y Equipo DECL (Con Cambios) 
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Tabla 7. 

Proyección de Gastos de Depreciación DECL (Con Cambios) 

 

Propiedad, Planta 

y Equipo      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Costo Historico  $          128.763,80   $     128.763,80   $       128.763,80   $       128.763,80   $     128.763,80  

Depreciacion 

Acumulada  $            11.977,53   $       23.713,39   $         34.598,31   $         45.333,45   $       55.788,89  

      

TOTAL PPE  $          116.786,27   $     105.050,41   $         94.165,49   $         83.430,35   $       72.974,91  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

4.1.1.7. Proyeccion de Otros Gastos Operativos e intereses pagados 

DECL (Con Cambios) 

 

 

Para la proyección del rubro referente a otros gastos operativos se 

toma en cuenta el mismo porcentaje con respecto a ventas de la 

proyección de la situación actual, mientras que con respecto a los 

intereses pagados se toma el porcentaje del 10% con respecto a los 

pasivos bancarios a corto plazo. 

 

Estos rubros podrán ser observados dentro del Anexo Anexo 36. 

Proyección de Estado de Resultados Integral DECL (Con 

Cambios) 

 

4.1.1.8. Proyeccion de Participacion a Trabajadores e Impuesto a la 

Renta DECL (Con Cambios) 

 

 

La proyección de este rubro se realizo en base a los parámetros de 

tributación establecidos a la fecha de realización de este trabajo, 
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los cuales corresponden al 25% de impuesto a la renta y el 15% de 

participación a trabajadores. 

 

Los rubros correspondientes se encuentran disponibles dentro del 

a Anexo Anexo 36. Proyección de Estado de Resultados Integral 

DECL (Con Cambios) 

 

4.1.2. Proyección del Balance General de DECL (Con Cambios) 

 

 

A continuación, se explicará el proceso realizado para la proyección de las 

cuentas que se encuentran dentro del balance general, el Balance general 

completo se encuentra disponible en el Anexo 43. Proyección de Balance 

General DECL (Con Cambios) 

4.1.2.1. Proyeccion de Efectivo DECL (Con Cambios) 

 

 

Debido a que DECL esta completamente deslindada tanto de las 

actividades del propietario como de la parte manufacturera de DE 

se tiene la oportunidad de establecer un parámetro para el nivel de 

efectivo que se encuentre en la empresa, el cual ha sido fijado en el 

10% de las ventas de esta. El detalle de la proyección puede ser 

revisado dentro del Anexo 37. Proyección de Efectivo DECL (Con 

Cambios) 

 

4.1.2.2. Proyección de cuentas por cobrar comerciales DECL (Con 

Cambios) 

 

La empresa DECL fijara como rotación de cuentas por cobrar 

comerciales el valor de 22,62 el cual es equivalente a 60 días y dará 

como resultado el siguiente rubro disponible dentro del Anexo 38. 

Proyección de Cuentas por Cobrar Comerciales DECL (Con 

Cambios) 
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4.1.2.3. Proyeccion de Inventarios DECL (Con Cambios) 

 

En lo que respecta a la proyección de inventarios se debe tomar en 

cuenta que se DECL posee una nueva línea de negocio con respecto 

a DE, el cual es DECOWALLS , debido a esto se tomo la decisión 

de realizar una nueva rotación de inventarios exclusiva para este 

nuevo producto puesto que  durante los últimos meses Francisco 

Pico ha estado comercializándolo bajo su RUC personal, durante 

este tiempo Francisco Pico ha observado que la rotación de 

inventarios de este producto es de 2 y es el parámetro que se 

utilizara para el calculo en la proyección. 

 

Respecto al parámetro utilizado para obtener la rotación de 

inventaros de la línea clásica se tuvo que eliminar el valor 

correspondiente a los inventarios en proceso y materias primas que 

corresponde a la sección manufacturera de la empresa, este cambio 

nos da como resultado una rotación de 1 la cual será usada para esta 

proyección.  

 

Dentro del Anexo 39. Proyección de Inventarios DECL (Con 

Cambios), se puede observar el detalle de completo de la 

proyección de inventarios. 

 

4.1.2.4. Proyeccion de Otros Activos Corrientes DECL (Con Cambios)  

 

La proyección de este rubro se realiza de la mediante la rotación de 

este rubro sobre las ventas, obtenido de los datos históricos. (Véase 

Anexo 40. Proyección de Otros Activos DECL (Con Cambios) 

para mas detalle) 
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4.1.2.5. Proyeccion de Activos Permannetes DECL (Con Cambios) 

 

La proyección de la cuenta de activos permanentes requiere de el 

traspaso en forma de aporte de aquellos activos indispensables para 

el funcionamiento de la rama comercial de DE, ahora conocido 

como DECL; como se explico en la proyección de gastos de 

depreciación, esta expresado dentro del régimen tributario interno 

el procedimiento a seguir al momento de tener activos de segunda 

mano, por lo cual estos activos pasaran a DECL con su valor de 

mercado, así como tiempo de vida útil restante y su depreciación 

acorde. Estos rubros se encuentran disponibles para su observación 

dentro del Anexo 35. Proyección de Propiedad Planta y Equipo 

DECL (Con Cambios) 

 

4.1.2.6. Proyeccion de Cuentas por Pagar Comerciales DECL (Con 

Cambios) 

 

Al momento de realizar la proyección de cuentas por pagar 

comerciales se establece que los días a pagar serán de 30 días, muy 

parecido a DE la cual mantenía días por pagar en 35. (véase Anexo 

41. Proyección de Cuentas por Pagar Comerciales DECL (Con 

Cambios) para más detalle) 

 

4.1.2.7. Proyeccion de otros pasivos Corrientes DECL (Con Cambios) 

 

La proyección de estas cuentas se realizó en base a las rotaciones 

obtenidas en los históricos de DE, y puede verse en el Anexo 42. 

Proyección de Otros Pasivos Corrientes DECL (Con Cambios) 

 

4.2. PROYECCIÓN DE DECL (SIN CAMBIOS) 

 

Para propósitos de una mejor comparación se realizará la proyección de los estados 

financieros de DECL sin la aplicación de ninguna de las  estrategias desarrolladas 
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durante el trabajo presente. Con excepción de aquellos cambios que impliquen la 

transición a una sociedad de responsabilidad limitada y el funcionamiento de DECL 

bajo esa modalidad. 

 

4.2.1. Proyección de Estado de Resultados DECL (Sin Cambios) 

 

A continuación se explicará el proceso para la proyección del Estado de 

Resultados de DECL (Sin Cambios), el cual esta disponible dentro del 

 

4.2.1.1. Proyeccion de Ventas DECL (Sin Cambios) 

 

La proyección de ventas en este escenario tomara como base el 

valor histórico de ventas del periodo 2019, el cual se pronostica 

tenga un crecimiento del 3% para los años siguientes, algo inferior 

a la tasa de crecimiento de los últimos cinco años, pero conservador 

tomando en cuenta la situación actual de la economía de Ecuador. 

Dentro del Anexo 45. Proyección de Ventas de DECL (Sin 

Cambios) se podrá observar el crecimiento de ventas por tipo de 

producto. 

 

Tabla 8. 

Proyección de Ventas DECL (Sin Cambios) 

Ingresos Brutos      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

año 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total de Ventas  $  1.172.813,29   $    1.207.997,69   $    1.244.237,62   $  1.281.564,75   $    1.320.011,69  

      

   3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 
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4.2.1.2. Proyección de Costo de Ventas DECL (Sin Cambios) 

 

 

La proyeccion de este rubro mantendra los mismos costos que ha 

mantenido Delta Enmarcaciones – Persona natural hasta el 

momento, dentro del Anexo 46. Proyección de Costo de Ventas de 

DECL (Sin Cambios) se podra observar el detalle de los costos de 

venta de los diferentes tipos de producto. 

 

Tabla 9. 

Proyección de Costo de Ventas DECL (Sin Cambios) 

Costo de Ventas      

Periodo 1 2 3 4 5 

año 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total de Costo 
de Ventas  $          400.421,60   $     412.434,25   $       424.807,28   $       437.551,49   $     450.678,04  

      

% Sobre Ventas 34,1% 34,1% 34,1% 34,1% 34,1% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

4.2.1.3. Proyeccion de Gastos Administrativos DECL (Sin Cambios) 

 

 

Se espera que los rubros de la cuenta a proyectar crezcan en 5% 

anual en relacion del año 2019.  

 

En lo que respecta al rubro de remuneraciones estas tomaran en 

cuenta solo al personal que realice sus actividades dentro de la parte 

comercial de la empresa. El detalle de los rubros de esta cuenta se 

encuentra en el Anexo 47. Proyección de Gastos Administrativos 

de DECL (Sin Cambios) 
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4.2.1.4. Proyeccion de Gastos de Venta DECL (Sin Cambios) 

 

Esta cuenta se encuentra directamente relacionada con el nivel de 

ventas de la empresa, por lo que crecera o disminuira deacuerdo al 

desempeño de las ventas de la empresa, el detalle de los rubros de 

esta cuenta, y su ponderacion se encuetra dentro del Anexo 48. 

Proyección de Gastos de Ventas de DECL (Sin Cambios) 

 

4.2.1.5. Proyeccion de gastos de Arriendo DECL (Sin Cambios) 

 

Al proyectar esta cuenta se debe tomar en cuenta que DECL no 

poseera todos los activos que anteriormente poseia DE, por esto 

debera comenzar a pagar arriendos por el uso de los 

establecimientos donde normalmente labora. Dentro del Anexo 49. 

Proyección de Gastos de Arriendo de DECL (Sin Cambios); se 

puede observar los distintos arriendos que DECL tendra que asumir 

con lo que respecta a arriendos. 

 

4.2.1.6. Proyeccion de Depreciacion DECL (Sin Cambios) 

 

Este rubro existe por consecuencia de la proyección de todas las 

cuentas referentes a propiedad, planta y equipo. En esta cuenta del 

estado de resultados se podrán observar todos los valores 

relacionados a la depreciación anual de los activos, los cuales como 

se explico en capítulos anteriores al ser transferidos a DECL 

ingresarán con su valor de mercado y vida útil restante. 

 

Cabe señalar que solo los activos necesarios para el 

funcionamiento de DECL entraran como aporte de socios, todos 

los activos personales del Sr. Pico y aquellos necesarios para el 

funcionamiento de la división de manufactura de moldura de DE 

quedara fuera de DECL. 
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Un informe mas detallado acerca del calculo de la depreciacion se 

encuentra disponible dentro del Anexo 50. Proyección de Gastos 

de Depreciación de DECL (Sin Cambios) 

4.2.1.7. Proyeccion de otros gastos operativos de DECL (Sin Cambios) 

 

Este rubro presenta una rotacion en el 2019 de 2,10% el cual sera 

mantenido para esta proyeccion. Y estar disponible en el Anexo 51. 

Proyección de Estado de Resultados Integral de DECL (Sin 

Cambios) 

4.2.1.8. Proyeccion de Impuesto a la renta y Participacion a 

Trabajadores DECL (Sin Cambios) 

 

Se tomará en cuenta para esta proyección un aporte de mpuesto a 

la renta de 25% y 15% para trabajadores.  

 

El estado de resultados completa se encuentra disponible en el 

Anexo 51. Proyección de Estado de Resultados Integral de DECL 

(Sin Cambios) 

 

4.2.2. Proyección del Balance General de DECL (Sin Cambios). 

 

A continuación, se realizará la proyeccion del balance general de DECL 

(Sin Cambios), se mostrara el proceso realizado para la proyeccio de los 

rubros siguientes. Veaase Anexo 59. Proyección de Balance General de 

DECL (Sin Cambios) 

4.2.2.1. Proyeccion de Efectivo DECL (Sin Cambios) 

 

El valor referente a Efectivo se encuentra fijado en el diez 

porciento de las ventas de la empresa. (Véase  Anexo 52. 

Proyección de Efectivo de DECL (Sin Cambios) para mas detalles) 
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4.2.2.2. Proyeccion de Inventarios DECL (Sin Cambios) 

 

 

La proyeccion de la cuenta de inventarios se realizo por medio de 

la rotacion de la empresa y al eliminar los montos respecto a 

inventario en proceso y materia prima. (Vease Anexo 53. 

Proyección de Inventarios de DECL (Sin Cambios) para observar 

la rotación y valores de la proyección). 

 

4.2.2.3. Proyeccion de Cuentas por Cobrar Comerciales DECL (Sin 

Cambios) 

 

 

La proyeccionde este rubro se la efectuo mediante la rotacion 

historica de Cuentas por cobrar comerciales, este rubro equivalente 

a 11,73 nos permite proyectar el valor de esta cuenta para todos los 

años de la proyecion. 

 

El calculo de este rubro se encuentra en el Anexo 54. Proyección 

de Cuentas por Cobrar Comerciales de DECL (Sin Cambios) 

 

4.2.2.4. Proyeccion de Propiedad, Planta y Equipo DECL (Sin Cambios) 

 

 

La proyeccion de PPE se realizo tomando en cuenta unicamente los 

activos que pasaran a DECL (Sin Cambios), de estos se realizo su 

calculo de depreciacion en el Anexo 50. Proyección de Gastos de 

Depreciación de DECL (Sin Cambios). 

 

A continuación se podrá apreciar dentro del Anexo 55. Proyección 

de Propiedad, Planta y Equipo de DECL (Sin Cambios) los valores 

totales de las cuentas, asi como su depreciación acumulada para el 

Balance General. 
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4.2.2.5. Proyeccionde Cuentas por Pagar Comerciales DECL (Sin 

Cambios) 

 

 

Se hizo uso del resultado de rotación de cuentas por pagar del 

último periodo, el cual fue de 10,08 y dio un resultado de días de 

cuentas por pagar de 35,71 días indicando que la empresa tarda 

poco más de un mes en pagar sus cuentas por pagar por motivos 

comerciales. 

 

Este resultado de días por pagar comerciales indica que la empresa 

respeta sus políticas de pago a proveedores, el cual es de 35 dias. 

(Vease Anexo 56. Proyección de Cuentas por Pagar Comerciales 

de DECL (Sin Cambios) para as detalles) 

 

 

4.2.2.6. Proyeccion de Pasivos Acumulados DECL (Sin Cambios) 

 

 

La cuenta documentos por pagar se encuentra conformada por 

impuestos por pagar que mantiene la empresa. Para su proyeccion 

usamos el porcentaje de esta cuenta en relacion a las ventas, esto 

debido a la cercana relacion que existe entre las ventas de una 

empresa y los impuestos que esta paga. (Vease Anexo 57. 

Proyección de Pasivos Acumulados de DECL (Sin Cambios) para 

observar el calculo realizado. 

 

 

4.2.2.7. Proyeccion de Pasivos Bancarios a Corto Plazo  DECL (Sin 

Cambios) 

 

 

Durante las reuniones mantenidas con la administracion se resolvio 

que la empresa mantendria su nivel actual de deuda bancaria a corto 

plazo con relacion a las ventas que es de 3,12%, el calculo se 
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encuentra en el Anexo 58. Proyección de Pasivos Bancarios a 

Corto Plazo de DECL (Sin Cambios) 

 

 

4.2.2.8. Proyeccion de Otros Pasivos Corrientes DECL (Sin Cambios) 

 

Se espera que la empresa mantenga su rumbo actual, en el que este 

cuenta represenat el 3,12% de las ventas de esta. Disponible en 

Anexo Anexo 59. Proyección de Balance General de DECL (Sin 

Cambios) 

 

4.3. PROYECCIÓN DE DELTA ENMARCACIONES “DE” 

 

Con el propósito de realizar el flujo de caja se proyecto las cuentas del Estado de 

Resultados y Balance General, junto con un cuadro indicativo de las razones 

financieras de la empresa, los cuales están disponible en los Anexos 60, 61 y 62 

respectivamente. 

 

4.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Con el fin de evaluar la situación financiera actual de la empresa DE se procedió a 

elaborar sus flujos de caja de ella, partiendo de los estados financieros básicos, esto es el 

Estado de Situación Financiera proyectado para los años 2020 a 2024; así como, el Estado 

de Resultados correspondiente al mismo período de proyección. Los dos estados 

financieros fueron incluidos al final del presente trabajo, en los nexos   60 y 61, 

respectivamente. 

 

También en el Anexo 62. Razones Financieras de DE; se ha incorporado un resumen de 

los principales parámetros utilizados en el referido proceso de pronóstico o proyección. 

No se ha querido ahondar en muchos detalles, para ahorrar tiempo al lector. 
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En todo caso, los resultados obtenidos respecto de los flujos de caja de la empresa DE se 

detallan a continuación: 

 

 

 

Evaluación de los efectos financieros derivados de la implementación de las 

diferentes estrategias de la propuesta de mejora en la empresa DE. 

 

En base a las diferentes actividades efectuadas y descritas en líneas anteriores de este 

capítulo y respaldados en los distintos anexos incorporados al final del presente trabajo 

de titulación, se procedió a la determinación del VAN y TIR derivados de las mismas. 

Recuerde el lector que el VAN mide la rentabilidad absoluta de los activos de un proyecto 

o empresa; mientras que, la TIR mide la rentabilidad relativa o porcentual de tales activos. 

(Maldonado, 2014) 

 

Mediante las actividades 1 y 2 de este capítulo; es decir, el establecimiento de los flujos 

de caja de los activos operativos de la empresa DECL, con y sin los efectos derivados de 

la implementación de las distintas estrategias incluidas en la propuesta de mejora, como 

se establece a continuación se estableció la conveniencia de adoptar la propuesta de 

mejora en la empresa DECL. 

 

 Los flujos de caja de los activos derivados de las actividades de la empresa DECL 

con la incorporación de los cambios de la propuesta de mejora fueron los siguientes 

y cuyo detalle se incluye en el Anexo 64. Resumen de Flujo de Caja de DECL (Con 

Cambios); se detallan a continuación: 

 

Flujos de caja operacionales de la empresa DE

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024

Utilidad Operativa Antes de Impuestos 344.052,75$     349.779,62$     358.111,93$     362.922,29$     368.053,41$     

Impuestos sobre EBIT 124.876,51-$     126.809,25-$     129.893,05-$     131.385,53-$     133.005,89-$     

 + depreciaciones -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD OPERATIVA LIQUIDA 219.176,24$     222.970,36$     228.218,87$     231.536,77$     235.047,52$     

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

 +/- Efecto de las variaciones de las partidas del CTNO, sin efectivo 45.102,13-$       18.244,74-$       18.792,09-$       19.355,85-$       19.936,52-$       

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO 174.074,11     204.725,62     209.426,79     212.180,92     215.111,00     
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El VAN que se calculó de dichos flujos de caja fue el siguiente: 

 

Tabla 10. 

VAN DECL (Con Cambios) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

Para el cálculo de ese VAN se utilizó un WACC de 14,01%, cuyo cálculo se detalla en el 

Anexo 65. WACC de la Empresa DECL 

Posteriormente, se calculó la TIR de esta alternativa; la misma que ascendió a 29,81 %. 

 

Cabe señalar que los parámetros anteriores fueron calculados inicialmente sin añadir el 

valor de salvamento de los activos al final del periodo de pronóstico, denominado también 

valor residual (Abreviado como VR). Una vez incorporados dicho valor de salvamente 

se procedió a calcular el VAN y TIR, nuevamente, y los resultados fueron: 

 

Resumen de los Flujos de Caja de DECL (Con Cambios)
Resumen de Flujos de caja DECL 2019 2020 2021 2021 2023 2022
Flujo de Caja libre o flujo de caja de las operaciones

Flujo de Caja de operaciones -$                  38.821,34-$            250.030,82$     260.245,81$       271.351,24$       283.085,08$     

Flujo de Caja de Inversiones 402.763,80-$      -$                       -$                  -$                    -$                    -$                  

Total Flujo de Caja de los Activos 402.763,80-$      38.821,34-$            250.030,82$     260.245,81$       271.351,24$       283.085,08$     

Flujo de Caja de la Deuda -$                  41.123,25$            1.274,09-$         1.297,96-$           1.322,70-$           1.348,36-$         

Flujo de Caja de los Socios antes de dividendos402.763,80$      2.301,91$              248.756,73$     258.947,85$       270.028,54$       281.736,72$     

AÑOS FC libre

0 412.763,80-$       

1 40.441,91-$          

2 243.179,50$       

3 260.829,29$       

4 280.182,80$       

5 301.053,16$       

VAN $ 236.977,41

WACC 14,01%
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Tabla 11. 

TIR DECL (Con Cambios) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

Como se puede apreciar, tanto el VAN como la TIR se vieron incrementados 

sustancialmente. 

 

Al comparar la TIR y el WACC resultantes se puede concluir que es rentable la 

implementación de la propuesta de mejora, puesto de la TIR supera ampliamente al 

WACC; es decir, la rentabilidad que generan los activos supera al costo de financiarlo. 

 

 Luego se estableció el VAN y TIR derivados de la empresa DECL, sin considerar 

los cambios derivados de la propuesta de mejora. Dichos parámetros se 

establecieron a partir de los flujos de caja de la empresa DECL, resumidos a 

continuación y cuyo detalle se encuentra en el Anexo 66. Resumen de Flujo de Caja 

de DECL (Sin Cambios) 

 

AÑOS FC libre FC libre con VR

0 402.763,80-$     402.763,80-$       

1 38.821,34-$       38.821,34-$         

2 250.030,82$     250.030,82$       

3 260.245,81$     260.245,81$       

4 271.351,24$     271.351,24$       

5 283.085,08$     1.186.762,17$    

VAN $ 238.720,93 $ 707.856,70

WACC 14,01% 14,01%

TIR 30,48% 46,95%

Resumen de los Flujos de Caja de DECL (Sin Cambios)
Resumen de Flujos de caja DECL 2019 2020 2021 2021 2023 2022
Flujo de Caja libre o flujo de caja de las operaciones

Flujo de Caja de operaciones -$                  95.379,45-$            187.033,63$     191.944,40$       197.216,95$       202.550,10$     

Flujo de Caja de Inversiones 379.763,80-$      -$                       -$                  -$                    -$                    -$                  

Total Flujo de Caja de los Activos 379.763,80-$      95.379,45-$            187.033,63$     191.944,40$       197.216,95$       202.550,10$     

Flujo de Caja de la Deuda -$                  34.301,98$            1.306,59-$         1.345,79-$           1.386,16-$           1.427,75-$         

Flujo de Caja de los Socios antes de dividendos379.763,80$      61.077,47-$            185.727,04$     190.598,61$       195.830,79$       201.122,35$     
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El VAN que se calculó de dichos flujos de caja sin incluir el VR fue el siguiente: 

 

Tabla 12. 

VAN DECL (Sin Cambios) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

Para el cálculo de ese VAN se utilizó un también un WACCC de 14,01%, como en el 

caso anterior. 

Posteriormente, se calculó la TIR de esta alternativa; la misma que ascendió a 16,42 %. 

Al incluir el VR en el último año, los valores del VAN y TIR se incrementaron también, 

como en el caso anterior, con mejoras, así: 

 

Tabla 13. 

TIR DECL (Sin Cambios) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

AÑOS FC libre

0 379.763,80-$     

1 95.379,45-$       

2 187.033,63$     

3 191.944,40$     

4 197.216,95$     

5 202.550,10$     

VAN $ 31.870,67

WACC 14,01%

AÑOS FC libre FC libre con VR

0 379.763,80-$     379.763,80-$       

1 95.379,45-$       95.379,45-$         

2 187.033,63$     187.033,63$       

3 191.944,40$     191.944,40$       

4 197.216,95$     197.216,95$       

5 202.550,10$     990.108,81$       

VAN $ 31.870,67 $ 440.724,64

WACC 14,01% 14,01%

TIR 16,42% 35,84%
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Al comparar la TIR y el WACC resultantes, con o sin el VR del año 5, se puede 

concluir que es rentable la división comercial al operar de forma independiente de la 

empresa DECL, puesto que la TIR supera al WACC; es decir, la rentabilidad que 

generan los activos supera al costo de financiarlo; aunque no como lo hace cuando se 

implementan los cambios derivados de la propuesta de mejora sobre la empresa 

DECL, puesto que la TIR con tales cambios asciende a 30,48% y 46,95% mientras 

que sin ellos es del 16,42% o 35,84%; superando la opción de la propuesta de mejora 

en varios puntos porcentuales, en los dos casos. 

 

Finalmente, se compararon las dos alternativas con la situación actual de la empresa 

DE, en cuanto a la rentabilidad porcentual relativa o TIR, y no mediante el VAN, 

considerando que se trata de inversiones absolutas en activos actuales distintas. 

 

Un resumen de los flujos de caja derivados de las actividades de la empresa actual, 

para los próximos años, se resumen en el Anexo 63. Resumen de Flujo de Caja de DE 

 

 

Los valores del VAN y TIR derivadas de las actividades de la empresa DE, sin 

considerar el VR del año 5 son los que se detallan a continuación 

 

Flujos de caja operacionales de la empresa DE

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024

Utilidad Operativa Antes de Impuestos 344.052,75$     349.779,62$     358.111,93$     362.922,29$     368.053,41$     

Impuestos sobre EBIT 124.876,51-$     126.809,25-$     129.893,05-$     131.385,53-$     133.005,89-$     

 + depreciaciones -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD OPERATIVA LIQUIDA 219.176,24$     222.970,36$     228.218,87$     231.536,77$     235.047,52$     

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

 +/- Efecto de las variaciones de las partidas del CTNO, sin efectivo 45.102,13-$       18.244,74-$       18.792,09-$       19.355,85-$       19.936,52-$       

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO 174.074,11     204.725,62     209.426,79     212.180,92     215.111,00     
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Tabla 14. 

VAN y TIR de “DE” 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

Como se puede apreciar, si bien la empresa genera utilidades de carácter contable, en 

cambio, desde el punto de vista financiero no es rentable, por cuanto la TIR es menor que 

el WACC y el VAN es negativo. 

 

Al considerar el VR del año 5 para la empresa DE actual, los indicadores anteriores se 

incrementan de la siguiente forma: 

 

Tabla 15. 

VAN y TIR de “DE” con VR 

Año FC libre FC libre con VR 

   

0 -$ 1.429.153,15  -$ 1.429.153,15  

1  $     174.074,11   $     174.074,11  

2  $     204.725,62   $     204.725,62  

3  $     209.426,79   $     209.426,79  

4  $     212.180,92   $     212.180,92  

5  $     215.111,00   $  1.819.205,82  

   

VAN -$    748.365,16   $       67.431,52  

WACC 14,48% 14,48% 

   

TIR -10,15% 15,81% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Francisco Pico 

Año FC libre

0 1.429.153,15-$  

1 174.074,11$     

2 204.725,62$     

3 209.426,79$     

4 212.180,92$     

5 215.111,00$     

VAN 748.365,16-$     

WACC 14,48%

TIR -10,15%



73 

Como es fácil observar, la empresa pasa de obtener un VAN negativo a positivo y la TIR 

pasa de un valor inferior al WACC, y de hecho negativo, a un valor superior levemente 

superior al WACC. En todo caso, en este caso la rentabilidad de DE, en términos relativos 

y absolutos no supera a la obtenida con la nueva empresa, con o sin mejoras. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El proceso de valoracion de una empresa y de los diferentes escenarios en 

los que esta puede existir, requiere de varios aspectos tales como analisis de 

la situacion interna y externa de la organización. La correcta ejecucion de 

este proceso requiere de un conocimiento firme de los aspectos financieros, 

contables y tributarios 

 Se puede apreciar el profundo impacto que genera la transformacion de la 

empresa a una sociedad de responsabilidad limitada ya que al no aplicar las 

estrategias este cambio como se pudo ver en el capítulo 4 genero mejores 

resultados en los indicadores (TIR, VAN y WACC) de la empresa aun 

cuando incurria en nuevos gastos como los de arrendamiento los cuales se 

vuelven nuevos ingresos directos para el Sr. Pico. 

 Al momento de la investigacion se notó la informalidad de la industria de 

marcos para cuadros, siendo asi que al momento de buscar infomacion del 

sector dentro de la clasificacion industrial internacional uniforme “CIIU” 

proporsionado por la superintendencia de compañias, valores y seguros. No 

se encontro informacion pertinente que permitiera realizar un analisis 

adecuado. Esto debido a que la mayoria de empresas del sector no estan 

registradas como sociedades de ningun tipo, funcionando unicamente como 

persona natural o artesano. 

 Como resultado del analisis efectuado en el trabajo de titulacion, se observó 

las ventajas tanto tributarias, refiriendonos a los pagos de impuestos; asi 

como, para los socios quienes ya no se exponen completamente al momento 

de tener problemas legales. 

 Dentro del analisis de los diferentes escenarios se pudo apreciar que la 

diversificacion del portafolio de productos proporciona una mejora de 

ingresos y rentabilidad asi como la disminucion de la dependencia en una 

sola linea de negocio. 

 Se obtienen tan buenos resultados de rendimiento de la empresa puesto a 

que no es un emprendimiento, sino un cambio de persona natural a una 

sociedad legalmente constituida. 
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 La reestructuracion del portafolio de producto permite incrementar la 

rotacion de inventarios, disminuyendo el costo de venta de los productos 

importados y redirigiendo los esfuerzos de la produccion nacional hacia 

productos con mayor margen de rentabilidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Si bien el trabajo reviso las estrategias de la compañía, se puede realizar un 

proyecto más detallado enfocado a los objetivos de esta y la creación de 

estrategias de mayor impacto para la realización de dichos objetivos. 

 Se pudo apreciar dentro de la situación actual de la empresa que no existe 

un proceso dedicado a la promocion de la misma, lo cual demuestra que la 

empresa si bien se ha mantenido como lider debido a su calidad y servicio, 

podria atraer más clientes mediante publicidad y visitas a distribuidores. 

 Se recomienda a la empresa Delta Enmacaciones la creacion de un plan 

estrategico detallado que incorpore de mejor manera su gran 

infrestructura,capacidad logistica y disponibilidad de inventario para 

reducir la baja rotacion de inventarios que posee. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Diámetros de tronco mínimo para la tala en Ecuador 

 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Recopilado por: Francisco Pico 



81 

Anexo 2. Fluctuaciones del Dollar Index 

 

 

Fuente: (United States Federal Reserve, 2018) 

Recopilado por: Francisco Pico 
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Anexo 3. Estado de Situación Financiera Histórico y porcentual 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVOS        

ACTIVOS CORRIENTES        

EFECTIVO + EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

$        64,796.89 $        61,779.17 $        61,578.97 $        77,940.83 $        42,076.65 $        62,437.48 $        70,421.54 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR COMERCIALES 

$        42,936.94 $      125,860.88 $        92,156.69 $        59,384.57 $        86,442.94 $      102,535.56 $        97,042.55 

PROVISIONES -$             209.10 -$             950.49 -$             812.15 -$             507.59 -$             733.95 -$             712.41 -$             744.29 

INVENTARIOS $      666,886.79 $      617,588.66 $      482,380.18 $      462,472.07 $      538,731.05 $      540,087.85 $      544,102.47 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $        13,743.08 $        19,268.59 $      138,494.67 $      217,082.07  $        12,790.25 $          6,446.05 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

- - - - $        11,447.68 $                     - $                     - 

TOTAL AC $      788,154.60 $      823,546.81 $      773,798.36 $      816,371.95 $      677,964.37 $      717,138.73 $      717,268.32 

ACTIVOS PERMANENTES        

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) $      205,119.84 $      205,119.84 $      205,119.84 $      205,119.84 $      495,060.62 $      497,027.26 $      510,343.76 

MUEBLES Y ENSERES   $             362.50 $          2,233.18 $          7,919.07 $          9,995.18 $          9,196.57 

MAQUINARIA $      159,072.74 $      159,872.74 $      168,613.18 $      169,119.18 $      175,698.34 $      183,598.63 $      184,750.35 

EQUIPO DE COMPUTO $          2,158.99 4625.89 $          4,625.89 $          5,284.99 $          7,212.24 $        15,226.94 $        11,458.70 

VEHICULOS $      104,390.18 $      104,390.18 $      135,679.46 $      135,679.46 $      135,679.46 $      149,354.05 $      146,483.03 

TERRENOS $      143,244.55 $      143,244.55 $      143,244.55 $      143,244.55 $      143,244.55 $      143,244.55 $      147,382.99 

- DEPRECIACION ACUMULADA -$      150,594.62 -$      196,128.00 -$      244,422.56 -$      292,569.37 -$      334,135.46 -$      349,470.83 -$      351,499.37 

TOTAL AP $      463,391.68 $      421,125.20 $      413,222.86 $      368,111.83 $      630,678.82 $      648,975.78 $      658,116.03 
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TOTAL ACTIVOS $   1,251,546.28 $   1,244,672.01 $   1,187,021.22 $   1,184,483.78 $   1,308,643.19 $   1,366,114.51 $   1,375,384.35 

        

PASIVOS        

PASIVOS CORRIENTES        

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 

$      130,797.38 $        35,338.98 $        32,102.84 $        22,814.44 $        34,687.82 $        28,325.66 $        32,486.38 

DOCUMENTOS POR PAGAR $        50,000.00    $        10,394.70 $        44,951.78 $        28,089.95 

PASIVOS BANCARIOS POR PAGAR 

A CORTO PLAZO 

 $          5,924.32 $        41,191.04 $        25,566.53 $        58,035.85 $        41,864.45 $        51,570.52 

OTROS  $          7,365.43 $        14,897.10 $        38,647.25 $        13,246.43 $          5,695.14 $          7,214.44 

TOTAL PC $      180,797.38 $        48,628.73 $        88,190.98 $        87,028.22 $      116,364.80 $      120,837.03 $      119,361.29 

PASIVOS A LARGO PLAZO        

OBLIGACIONES $                     -  $                     - $        58,795.90 $        32,433.13 $                     - $                     - 

OTROS PASIVOS CON SOCIOS $                     - $        39,772.09 $                     - $                     - $        88,694.22 $      105,071.58 $        99,498.03 

TOTAL PP $                     - $        39,772.09 $                     - $        58,795.90 $      121,127.35 $      105,071.58 $        99,498.03 

TOTAL PASIVO $      180,797.38 $        88,400.82 $        88,190.98 $      145,824.12 $      237,492.15 $      225,908.61 $      218,859.32 

        

PATRIMONIO        

CAPITAL $   1,070,748.90 $   1,156,271.19 $   1,098,830.24 $   1,038,659.66 $   1,071,151.04 $   1,140,205.90 $   1,156,525.02 

TOTAL PATRIMONIO $   1,070,748.90 $   1,156,271.19 $   1,098,830.24 $   1,038,659.66 $   1,071,151.04 $   1,140,205.90 $   1,156,525.02 

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO $   1,251,546.28 $   1,244,672.01 $   1,187,021.22 $   1,184,483.78 $   1,308,643.19 $   1,366,114.51 $   1,375,384.35 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Activos               

Activos corrientes               

Efectivo + equivalentes de efectivo 5,18% 4,96% 5,19% 6,58% 3,22% 4,57% 5,12% 

Cuentas y documentos por cobrar 
comerciales 

3,43% 10,11% 7,76% 5,01% 6,61% 7,51% 7,06% 

Provisiones -0,02% -0,08% -0,07% -0,04% -0,06% -0,05% -0,05% 

Inventarios 53,29% 49,62% 40,64% 39,04% 41,17% 39,53% 39,20% 

Otros activos corrientes 1,10% 1,55% 11,67% 18,33% 0,00% 0,94% 0,83% 

Activos por impuestos Diferidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 

Total AC 62,97% 66,17% 65,19% 68,92% 51,81% 52,49% 52,15% 

Activos permanentes               

inmuebles (excepto terrenos) 16,39% 16,48% 17,28% 17,32% 37,83% 36,38% 37,11% 

muebles y enseres 0,00% 0,00% 0,03% 0,19% 0,61% 0,73% 0,67% 

maquinaria 12,71% 12,84% 14,20% 14,28% 13,43% 13,44% 13,43% 

Equipo de computo 0,17% 0,37% 0,39% 0,45% 0,55% 1,11% 0,83% 

Vehiculos 8,34% 8,39% 11,43% 11,45% 10,37% 10,93% 10,65% 

Terrenos  11,45% 11,51% 12,07% 12,09% 10,95% 10,49% 10,72% 

 - Depreciacion acumulada -12,03% -15,76% -20,59% -24,70% -25,53% -25,58% -25,56% 

Total AP 37,03% 33,83% 34,81% 31,08% 48,19% 47,51% 47,85% 

Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

                

Pasivos               

Pasivos corrientes               
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Cuentas por pagar comerciales 10,45% 2,84% 2,70% 1,93% 2,65% 2,07% 2,36% 

Documentos por pagar 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 3,29% 3,42% 

Pasivos bancarios por pagar a corto 
plazo 

0,00% 0,48% 3,47% 2,16% 4,43% 3,06% 2,59% 

Otros 0,00% 0,59% 1,25% 3,26% 1,01% 0,42% 0,31% 

Total PC 14,45% 3,91% 7,43% 7,35% 8,89% 8,85% 8,68% 

Pasivos a largo plazo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Obligaciones 0,00% 0,00% 0,00% 4,96% 2,48% 0,00% 0,00% 

Otros pasivos con socios 0,00% 3,20% 0,00% 0,00% 6,78% 7,69% 7,23% 

Total PP 0,00% 3,20% 0,00% 4,96% 9,26% 7,69% 7,23% 

Total Pasivo 14,45% 7,10% 7,43% 12,31% 18,15% 16,54% 15,91% 

                

Patrimonio               

Capital 85,55% 92,90% 92,57% 87,69% 81,85% 83,46% 84,09% 

Total patrimonio 85,55% 92,90% 92,57% 87,69% 81,85% 83,46% 84,09% 

Total patrimonio + pasivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

                

Control               
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Anexo 4. Estado de Resultados Histórico y porcentual 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS $      956,698.98 $   1,045,143.88 $   1,062,386.72 $   1,032,731.83 $      861,342.33 $      953,070.09 $   1,138,653.68 

COMISIONES $          8,225.08       

COSTO DE VENTAS $      422,713.41 $      323,466.00 $      429,250.60 $      367,288.95 $      276,996.37 $      274,124.80 $      327,502.89 

MARGEN BRUTO EN VENTAS $      525,760.49 $      721,677.88 $      633,136.12 $      665,442.88 $      584,345.96 $      678,945.29 $      811,150.79 

GASTOS ADMINISTRATIVOS        

REMUNERACIONES $      250,860.01 $      284,475.70 $      284,017.60 $      266,707.40 $      249,844.80 $      263,467.84 $      276,641.23 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

$        46,283.30 $        27,396.05 $        25,371.70 $        37,034.86 $        30,205.84 $        25,234.60 $        25,562.65 

SEGUROS $          3,332.18 $        10,499.66 $        13,113.95 $        12,949.98 $          9,450.62 $        14,348.06 $        14,635.02 

GASTOS DE MERCADEO Y 

VENTAS 

       

PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD 

$             120.00 $             449.50 $             282.92 $             139.67 $             295.40 $             427.10 $             500.00 

SUMINISTROS 

MATERIALES Y REPUESTOS 

$          4,268.07 $          4,508.94 $        23,022.38 $        28,976.83 $        22,475.97 $        24,831.53 $        29,666.77 

VIAJES Y TRANSPORTE $        18,796.98 $        16,495.04 $          4,144.24 $          7,245.24 $          9,728.69 $          6,488.70 $          7,267.34 

ARRENDAMIENTOS $        47,694.12 $        52,048.13 $        54,328.05 $        61,581.96 $        54,572.48 $        35,217.48 $        35,217.48 

PROVISIONES $             209.10 $             741.39 $             812.15 $        59,303.49 $        31,109.41 $        17,736.45 $        26,644.50 

DEPRECIACIONES $        37,453.23 $        45,550.12 $        48,294.56 $        41,513.88 $        29,339.96 $        53,135.66 $        57,652.19 

OTROS GASTOS 

OPERATIVOS 

$          8,231.69 $        19,885.65 $        62,077.51 $        15,476.98 $        14,990.05 $        21,514.10 $        23,872.79 
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TOTAL DE GASTOS 

OPERATIVOS 

$      417,248.68 $      462,050.18 $      515,465.06 $      530,930.29 $      452,013.22 $      462,401.52 $      497,659.98 

UTILIDAD OPERATIVA $      108,511.81 $      259,627.70 $      117,671.06 $      134,512.59 $      132,332.74 $      216,543.77 $      313,490.81 

INTERESES $          4,725.75 $          3,579.17 $          5,375.30 $          5,095.30 $          6,992.20 $          8,591.28 $        10,000.00 

OTROS INGRESOS  $                 2.79 $          1,542.26 $          4,770.14 $             531.12 $        33,787.57 $        55,664.18 

OTROS GASTOS $        30,882.73 $        97,625.99 $        16,692.83 $        74,168.53 $        72,117.18 $        70,269.89 $        56,740.37 

UAI $        72,903.33 $      158,425.33 $        97,145.19 $        60,018.90 $        53,754.48 $      171,470.17 $      302,414.62 

PL 15% -$        10,935.50 -$        23,763.80 -$        14,571.78 -$          9,002.83 -$          8,063.17 -$        25,720.53 -$        45,362.19 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

$        61,967.83 $      134,661.53 $        82,573.41 $        51,016.06 $        45,691.31 $      145,749.64 $      257,052.43 

IMPUESTO A LA RENTA A 

PAGAR 

$        13,991.82 $        27,204.68 $        13,242.69 $        19,103.54 $        12,593.24 $        32,161.53 $        65,192.52 

UTILIDAD $        47,976.01 $      107,456.85 $        69,330.72 $        31,912.52 $        33,098.07 $      113,588.11 $      191,859.91 

  

 

 

 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Comisiones 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Costo de ventas 44,18% 30,95% 40,40% 35,56% 32,16% 28,76% 28,76% 

Margen bruto en 
ventas 

54,96% 69,05% 59,60% 64,44% 67,84% 71,24% 71,24% 

Gastos administrativos               

Remuneraciones 26,22% 27,22% 26,73% 25,83% 29,01% 27,64% 24,30% 
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Mantenimiento y 
Reparaciones 

4,84% 2,62% 2,39% 3,59% 3,51% 2,65% 2,24% 

Seguros 0,35% 1,00% 1,23% 1,25% 1,10% 1,51% 1,29% 

Gastos de mercadeo y 
ventas 

              

Promoción y 
publicidad 

0,01% 0,04% 0,03% 0,01% 0,03% 0,04% 0,04% 

Suministros 
materiales y repuestos 

0,45% 0,43% 2,17% 2,81% 2,61% 2,61% 2,61% 

Viajes y transporte 1,96% 1,58% 0,39% 0,70% 1,13% 0,68% 0,64% 

                

Provisiones 0,02% 0,07% 0,08% 5,74% 3,61% 1,86% 2,34% 

Arrendamientos 4,99% 4,98% 5,11% 5,96% 6,34% 3,70% 3,09% 

Depreciaciones 3,91% 4,36% 4,55% 4,02% 3,41% 5,58% 5,06% 

Otros gastos 
operativos 

0,86% 1,90% 5,84% 1,50% 1,74% 2,26% 2,10% 

Total de gastos 
operativos 

43,61% 44,21% 48,52% 51,41% 52,48% 48,52% 43,71% 

Utilidad operativa 11,34% 24,84% 11,08% 13,02% 15,36% 22,72% 27,53% 

Intereses 0,49% 0,34% 0,51% 0,49% 0,81% 0,90% 0,88% 

Otros ingresos 0,00% 0,00% 0,15% 0,46% 0,06% 3,55% 4,89% 

Otros gastos 3,23% 9,34% 1,57% 7,18% 8,37% 7,37% 4,98% 

UAI 7,62% 15,16% 9,14% 5,81% 6,24% 17,99% 26,56% 

PL 15% -1,14% -2,27% -1,37% -0,87% -0,94% -2,70% -3,98% 

utilidad antes de 
impuestos 

6,48% 12,88% 7,77% 4,94% 5,30% 15,29% 22,58% 

impuesto a la renta a 
pagar 

1,46% 2,60% 1,25% 1,85% 1,46% 3,37% 5,73% 

utilidad 5,01% 10,28% 6,53% 3,09% 3,84% 11,92% 16,85% 
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Anexo 5. Razón Circulante de “DE” 

 

RAZÓN CIRCULANTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO CIRCULANTE  788.154,60   823.546,81   773.798,36   816.371,95   677.964,37   717.138,73   717.268,32  

PASIVO CIRCULANTE  180.797,38   48.628,73   88.190,98   87.028,22   116.364,80   120.837,03   119.361,29  

TOTAL  4,36   16,94   8,77   9,38   5,83   5,93   6,01  
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Anexo 6. Razón Rápida de “DE” 

        

RAZON RÁPIDA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO 

CIRCULANTE  788.154,60   823.546,81   773.798,36   816.371,95   677.964,37   717.138,73   717.268,32  

INVENTARIO  666.886,79   617.588,66   482.380,18   462.472,07   538.731,05   540.087,85   539.186,56  

PASIVO 

CIRCULANTE  180.797,38   48.628,73   88.190,98   87.028,22   116.364,80   120.837,03   119.361,29  

TOTAL  0,67   4,24   3,30   4,07   1,20   1,47   1,49  
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Anexo 7. Razón de Efectivo de “DE” 

 

Razón del Efectivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EFECTIVO  64.796,89   61.779,17   61.578,97   77.940,83   42.076,65   62.437,48   70.421,54  

PASIVOS 

CIRCULANTES  180.797,38   48.628,73   88.190,98   87.028,22   116.364,80   120.837,03   119.361,29  

TOTAL  0,36   1,27   0,70   0,90   0,36   0,52   0,59  
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Anexo 8. Medida de Intervalo de “DE” 

 

MEDIDA DEL 

INTERVALO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVOS 

CIRCULANTES 

 788.154,60   823.546,81   773.798,36   816.371,95   677.964,37   717.138,73   717.268,32  

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

PROMEDIO DIARIO 

 2.198,65   2.027,30   2.455,95   2.347,14   1.916,90   1.872,30   2.102,77  

TOTAL  358,47   406,23   315,07   347,82   353,68   383,02   341,11  
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Anexo 9. Razón de la Deuda Total de “DE” 

 

RAZÓN DE LA 

DEUDA TOTAL 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO 

TOTAL 

 1.251.546,28   1.244.672,01   1.187.021,22   1.184.483,78   1.308.643,19   1.366.114,51   1.375.384,35  

CAPITAL 

CONTABLE 

TOTAL 

 1.070.748,90   1.156.271,19   1.098.830,24   1.038.659,66   1.071.151,04   1.140.205,90   1.156.525,02  

TOTAL  0,14   0,07   0,07   0,12   0,18   0,17   0,16  
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Anexo 10. Razón de la Deuda de Capital de “DE” 

 

RAZON DE LA DEUDA CAPITAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DEUDA TOTAL  0.14   0.07   0.07   0.12   0.18   0.17   0.16  

CAPITAL TOTAL  0.86   0.93   0.93   0.88   0.82   0.83   0.84  

TOTAL  0.17   0.08   0.08   0.14   0.22   0.20   0.19  
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Anexo 11. Razón de las veces que se ha ganado el interés de “DE” 

 

RAZÓN DE LAS VECES QUE SE HA 

GANADO INTERÉS 

      

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UAII 72903,33 158425,33 97145,19 60018,9 53754,48 171470,17 302414,6196 

INTERESES 4725,75 3579,17 5375,3 5095,3 6992,2 8591,28 10000 

TOTAL 15,43 44,26 18,07 11,78 7,69 19,96 30,24 
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Anexo 12. Razón de Cobertura del Efectivo de “DE” 

 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

EFECTIVO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UAII  72.903,33   158.425,33   97.145,19   60.018,90   53.754,48   171.470,17   302.414,62  

DEPRECIACIÓN  37.453,23   45.550,12   48.294,56   41.513,88   29.339,96   53.135,66   57.652,19  

INTERESES  4.725,75   3.579,17   5.375,30   5.095,30   6.992,20   8.591,28   10.000,00  

TOTAL  23,35   56,99   27,06   19,93   11,88   26,14   36,01  
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Anexo 13. Rotación del Inventario de “DE” 

 

ROTACIÓN DEL 

INVENTARIO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

COSTO DE 

VENTAS  

422713,41 323466 429250,6 367288,95 276996,37 274124,8 327502,8936 

INVENTARIO 666886,79 617588,66 482380,18 462472,07 538731,05 540087,85 539186,56 

TOTAL 0,63 0,52 0,89 0,79 0,51 0,51 0,61 
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Anexo 14. Rotación de Cuentas por Cobrar de “DE” 

 

ROTACIÓN DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS  956.698,98   1.045.143,88   1.062.386,72   1.032.731,83   861.342,33   953.070,09   1.138.653,68  

CUENTAS POR 

COBRAR 

 42.936,94   125.860,88   92.156,69   59.384,57   86.442,94   102.535,56   97.042,55  

TOTAL  22,28   8,30   11,53   17,39   9,96   9,30   11,73  
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Anexo 15. Rotación del Capital de Trabajo Neto de “DE” 

 

ROTACIÓN DEL 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS 956698,98 1045143,88 1062386,72 1032731,83 861342,33 953070,09 1138653,68 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO 

607357,22 774918,08 685607,38 729343,73 561599,57 596301,7 597907,025 

TOTAL 1,58 1,35 1,55 1,42 1,53 1,60 1,90 
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Anexo 16. Rotación de Activos Fijos de “DE” 

 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS 956698,98 1045143,88 1062386,72 1032731,83 861342,33 953070,09 1138653,68 

ACTIVOS FIJOS 

NETOS 

463391,68 421125,2 413222,86 368111,83 630678,82 648975,78 658116,028 

TOTAL 2,06 2,48 2,57 2,81 1,37 1,47 1,73 
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Anexo 17. Rotación de Activos Totales de “DE” 

 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS 

TOTALES 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS 956698,98 1045143,88 1062386,72 1032731,83 861342,33 953070,09 1138653,68 

ACTIVOS 

TOTALES 

1251546,28 1244672,01 1187021,22 1184483,78 1308643,19 1366114,51 1375384,347 

TOTAL 0,76 0,84 0,90 0,87 0,66 0,70 0,83 
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Anexo 18. Margen de Utilidad de “DE” 

 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UTILIDAD NETA 47976,01 107456,85 69330,72 31912,52 33098,07 113588,11 191859,91 

VENTAS 956698,98 1045143,88 1062386,72 1032731,83 861342,33 953070,09 1138653,68 

TOTAL 0,05 0,10 0,07 0,03 0,04 0,12 0,17 
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Anexo 19. Rendimiento sobre los activos de “DE” 

 

RENDIMIENTOS 

SOBRE LOS 

ACTIVOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UTILIDAD NETA 47976,01 107456,85 69330,72 31912,52 33098,07 113588,11 191859,91 

TOTAL ACTIVOS 1251546,28 1244672,01 1187021,22 1184483,78 1308643,19 1366114,51 1375384,347 

TOTAL 0,04 0,09 0,06 0,03 0,03 0,08 0,14 
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Anexo 20. Rendimiento sobre el Capital de “DE” 

 

  

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ROA 

UTILIDAD NETA  $          77.716,43   $          88.393,79   $          50.621,62   $          32.505,30   $          73.343,09   $        152.724,01  

ACTIVOS PROMEDIO  $     1.248.109,15   $        677.407,00   $     1.185.752,50   $        624.894,42   $     1.337.378,85   $     1.370.749,43  

TOTAL 6% 13% 4% 5% 5% 11% 
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Anexo 21. Matriz POAM Delta Enmarcaciones “DE” 

 

FACTORES ECONOMICOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Expectativas del crecimiento del PIB     X           X 

Impacto de precios y producción 

petrolera 
          X     X 

Competitividad de precios           X   X   

Incertidumbre en perpetuidad de tasas 

impositivas 
        X   X     

Existencia de competencia directa 

(nacional) 
        X     X   

Existencia de competencia directa (Perú 

y Colombia) 
          X     X 

Hiperinflación           X     X 

disponibilidad crediticia     X         X   
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FACTORES POLITICOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Reformas de ley tributaria   X         X     

Relaciones internacionales X           X     

Estabilidad política         X     X   

Disminución de aranceles X           X     

Reformas en leyes laborales           X     X 

cambios de gobierno en 2020         X   X     

 

 

FACTORES SOCIALES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Niveles de pobreza           X     X 

Alcance de la educación publica   X         X     

Presencia de clase media X             X   

Presencia de clase alta X             X   
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Anexo 22. Matriz PCI Delta Enmarcaciones “DE” 

 

CAPACIDAD DIRECTA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Comunicación y control de la 

administración 
X           X     

Uso de planes estratégicos         X     X   

Imagen corporativa X           X     

Conocimiento de la industria X           X     

Sistemas de control   X         X     

Agresividad frente a competencia   X           X   

Sistema de toma de decisiones X           X     
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CAPACIDAD DIRECTA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Comunicación y control de la 

administración 
X           X     

Uso de planes estratégicos         X     X   

Imagen corporativa X           X     

Conocimiento de la industria X           X     

Sistemas de control   X         X     

Agresividad frente a competencia   X           X   

Sistema de toma de decisiones X           X     

CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Calidad de producto X           X     

Administración de clientes X           X     

Bajos costos administrativos   X           X   

Costos de venta         X     X   

Relaciones con proveedores X           X     

Portafolio de productos     X       X     

Participación del mercado X           X     

Servicios Post-venta X           X     
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Anexo 23. Matriz FODA – Fortalezas de “DE” 

 

 La empresa Delta Enmarcaciones posee una solida posición 

financiera, prueba de esto son los resultados de sus razones 

financieras. Véase capitulo 1. 

 

 La empresa posee mas de 25 años de experiencia en el 

mercado, lo que le ayuda a prever contingencias futuras y 

tomar decisiones contra estas. 

 

 

 Existe comunicación directa entre los vendedores y el 

cliente permitiendo dar un correcto seguimiento a la venta 

y futuras necesidades del cliente. 

 

 Debido a las grandes cantidades que compra y su excelente 

relación con distribuidores, la empresa logra obtener el 

mejor producto tanto en calidad como precios. 

 

 

 La relación con proveedores, de los cuales la gran mayoría 

son lideres en su industria permite a la empresa tener 

modelos de moldura exclusivos. 

 

 Al ser una empresa constituida en una estructura familiar, 

siendo el gerente general el mismo patriarca de la familia 

se puede tomar decisiones con mucha velocidad. 

 

 Delta Enmarcaciones posee una robusta imagen 

corporativa, conocida por todos los participantes en la 

industria de los marcos para cuadros y decoración. 
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Anexo 24. Matriz FODA – Oportunidades de “DE” 

 

 Alta concentración de la población de clase media a alta 

ubicada en Cumbaya y Tumbaco. 

 

 Mejoras dentro del entorno de importaciones. 

 

 

 Tratamientos distintos en el entrono tributario para las 

empresas. 

 

 El gobierno ecuatoriano se encuentra negociando un mayor 

numero de tratados internacionales, lo cual permitirá abaratar 

costos tanto de la producción nacional como de las 

importaciones, así como la búsqueda de nuevo proveedores. 

 

 Incremento de la clase media y alta en el ecuador, aumenta el 

numero de potenciales clientes de bienes suntuarios, 

representando un mayor numero de potenciales clientes 

directos o indirectos. 

 

 La mejora en el Entorno educativo aumenta el  numero de 

individuos que puede sentirse atraído hacia el arte: pintura, 

fotografía, diseño grafico, etc. 
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Anexo 25. Matriz FODA – Debilidades de “DE” 

 

 Debido a los costos que representan tanto la importación de 

moldura y la producción de esta nacionalmente la cantidad que 

se debe comprar o producir tiende siempre a ser alta, tardando 

en venderse y es por esto que la empresa presenta una baja 

rotación en su inventario. 

 

 La empresa no crea planes estratégicos para cumplir con sus 

objetivos. 

 

 

 El gerente general es el único con verdadero poder de decisión 

dentro de la empresa, teniendo que consultar toda decisión con 

el sin importar cuan pequeña sea la necesidad 

 Delta Enmarcaciones no cuenta con un proceso de evaluación 

de personal, y esto evita detectar y eliminar problemas 

 

 Al manejarse la empresa como una persona natural esta 

siempre sujeta a los cambios tributarios que se dan cada año 

para el pago de impuesto a la renta. 

 

 Al funcionar como persona natural, cualquier tipo de problema 

legal recaería sobre el dueño de la empresa. 
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Anexo 26. Matriz FODA – Amenazas de “DE” 

 

 La liberación de aranceles fue descrita anteriormente en el 

punto 2.3.3.2. como una oportunidad ya que la empresa realiza 

varias importaciones al año. No obstante, la relajación de 

aranceles implica mayor competencia hacia los productos 

nacionales. 

 

 Siempre existe la posibilidad de la entrada al mercado por parte 

de un nuevo competidor 

 

 Existe incertidumbre en el ámbito político debido a las 

protestas de octubre y el cambio de gobierno que se encuentra 

en el futuro cercano. 
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Anexo 27. Ventas de DECOWALLS Francisco Pico 

 

VENTAS DE DECOWALLS 
FRANCISCO PICO       

        

MES 6 7 8 9 10 11 12 

ventas  $        7.343,32   $      9.934,87   $    10.364,45   $    12.045,34   $         16.841,06   $    18.749,09   $ 21.954,75  
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Anexo 28. Estudio de Mercado DECOWALLS 

 

Objetivos de la encuesta 

 

 Conocer la viabilidad de Comercializar DecoWalls 

 Conocer las características de la mezcla de marketing que serán atractivas 

para los posibles clientes. 

 Determinar los gustos, necesidades y preferencias por parte del potencial 

cliente respecto al producto decowalls 

 

  



115 

Diseño de encuesta 
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Figura 1. Diseño de encuesta 

 

Corrida de encuesta 

 

Para esto se uso la base de datos de clientes de la empresa 

la cual cuenta con mas de 40,000 clientes obtenidos a lo 

largo de la vida de la misma, y distribuidos en los mayores 

centros urbanos del país como: Quito, Ambato, Guayaquil 

y Cuenca. De esta base se pudo observar que 35.637 

clientes tienen registrado su correo electrónico. 

 

Posteriormente se procedió a enviar las encuestas a los 

clientes registrados por correo electrónico, del cual 

respondió en 1,10% que en la experiencia de profesor de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Francisco 

Moscoso nos supo explicar que es un porcentaje aceptable 

(Moscoso, 2019) 
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Tabulación, representación grafica, e interpretación de los resultados de la 

encuesta realizada. 

 

1. Tiene planeado remodelar / construir o dar acabados de construcción a su 

hogar en el futuro cercano (1 año)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 

 

El 34% de los encuestados tiene planeado realizar construcción o dar acabados a 

construcciones ya hechas dentro del primer año, el segundo año baja un poco hasta el 

32%, y desde el tercer año en adelante se puede notar que el declive es mas pronunciado, 

puesto a que las personas no proyectan este tipo de decisiones tan al futuro. 

 

34%

32%

24%

8% 2%

Tiene planeado remdelar / construir o dar
acabados de construccion a su hogar en el futuro
cercano ?

1 Año

2 Año

3 Año

4 Año

5 Año o mas

1 Año 34 

2 Años 32 

3 Años 24 

4 Años 8 

5 Años o 

mas 2 
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2. Le interesaría dar acabados a las paredes de su hogar? 

 

 

 

 

 

GRAFICO 

 

El 85% si está interesada en tener acabados en las paredes de su hogar, mientras que el 

15% respondió que no está interesada. 

  

85%

15%

Le interesaría dar acabados a las paredes de su hogar?

SI

NO

SI 331 

NO 60 
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3. Le interesaría decorar su pared con paneles decorativos con aspecto de: mármol, 

piedra y otros como los que se ven en las imágenes a continuación 

 

 

 

 

GRAFICO 

 

 

 

 

El 88% de los encuestados están interesados en decorar sus paredes con paneles 

decorativos. El otro 12% restante no están interesados en esta opción  

 

 

  

72%

28%

Le interesaría decorar su pared con paneles decorativos con 

aspecto de: mármol, piedra y otros como los que se ven en las 

imagenes a continuación

SI

NO

SI 344 

NO 47 
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4. En cuanto al recubrimiento de paredes y techos, que productos usaría para 

remodelar su hogar? 

 

Mármol  116 

Ladrillo 159 

Paneles decorativos DecoWalls 214 

Porcelanato 170 

Papel tapiz  123 

Piedra 81 

 

GRÁFICO 

 

 

 

El 55% de los encuestados están interesados en los productos de DecoWalls, después de 

observar las gráficas, en segundo lugar de preferencia se encuentra el porcelanato y el 

ladrillo.  

  

14%

18%

25%

20%

14%

9%

En cuanto al recubrimiento de paredes y techos, que productos 

usaria para remodelar su hogar?

Mármol

Ladrillo

Paneles decorativos DecoWalls

Porcelanato

Papel tapiz

Piedra
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5. Que modelos de DecoWalls llamaron más su atención 

 

 

 

GRAFICO  

 

 

El modelo Stone fue el de mayor agrado a los encuestados con un porcentaje del 60% , 

seguido muy de cerca del modelo Marble con un 55%.  

 

  

25%

28%18%

14%

15%

Que modelos de DecoWalls llamaron más su atención?

Marble

Stone

Straw

Brick

Spoon Cut

Marble 211 

Stone 231 

Straw 150 

Brick 117 

Spoon Cut 122 
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6. Que precio estaría dispuesto a pagar por DecoWalls (metro cuadrado) ? 

 

$30 - $35 207 

$35 - $45 93 

$20 - $30 91 

 

GRÁFICO 

 

 

El 53% de los encuestados respondió que están dispuestos a pagar entre $30 a $35 el 

metro cuadrado por los paneles de DecoWalls al considerarlo un precio asequible. 

 

  

53%

24%

23%

Que precio estaria dispuesto a pagar por DecoWalls (metro 

cuadrado) ?

$30 - $35

$35 - $45

$20 - $30
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7. En que sitio le gustaría encontrar este producto para comprarlo ? 

 

Ferreterías 116 

Casa de decoración 159 

Mayoristas 214 

Tiendas de acabados de construcción 170 

Tiendas Online  123 

 

 

 

GRÁFICOS 

 

 

El 42% de los encuestados respondieron que prefieren encontrar los productos en casas 

de decoración, el 17,5%  en tiendas de acabados de construcción, el 16% en ferreterías, 

solo un 14,5% en tiendas online y un 10% con los mayoristas.  

 

  

15%

20%

27%

22%

16%

En que sitio le gustaría encontrar este producto para comprarlo ?

Ferreterías

Casa de decoración

Mayoristas

Tiendas de acabados de
construcción

Tiendas Online
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8. A través de que medios desearía obtener información del producto DecoWalls ? 

 

Redes sociales 281 

Mail 123 

Hojas volantes 55 

WhatsApp 102 

 

Gráficos 

 

 

El 71.9% de nuestros encuestados desearían recibir la información sobre los productos 

por medio de las redes sociales que maneja la empresa, el 31,5% por mail, 26.1% por 

medio de WhatsApp y solo el 14.1% por hojas volantes. 

 

Calculo de la demanda potencial 

 

Para calcular la demanda potencial del producto se uso la siguiente formula: 

 

Demanda potencial: 

 

Q = n*p*q 

  

50%

22%

10%

18%

A través de que medios desearía obtener información del producto 

DecoWalls ?

Redes sociales

Mail

Hojas volantes

Whatsapp
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Donde: 

 

Q: Demanda potencial 

 

n: numero de compradores posibles para el mismo tipo de 

producto en un mercado determinado. 

En este caso el valor obtenido fue obtenido de: (Población 

* porcentaje de población económicamente activa * 

porcentaje de personas dentro del estrato socioeconómico 1 

y 2 * porcentaje de personas que prefirieron decowalls * 

Porcentaje de personas con intención de adecuaciones en el 

próximo año) y dividido para dos debido a que en la 

mayoría de casos, todo hogar tiene dos personas edad de 

trabajo. 

 

p: precio promedio del producto en el mercado 

 

q: cantidad promedio del producto consumido per cápita 

 

 

Para calcular la demanda se usaron los datos a 

continuación: 

 

n: 44.329  

p: $35 

q: 0,14 

 

El resultado de esta formula nos da como resultado     

$217.797,38  

 

Debido a la situación actual del país, y la poca información 

ofrecida por la súper intendencia de compañías y seguros. Se 

tomo la decisión de mantener el nivel de ventas estático para la 

proyección de la empresa. 
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Anexo 29. Proyección de Ventas DECL (Con Cambios) 

INGRESOS 

BRUTOS  2020 2021 2022 2023 2024 

       

MI 
Ventas Moldura 
Importada  $     356.360,89   $       377.902,91   $       400.747,14   $     424.972,31   $       450.661,88  

MN 
Ventas Moldura 
Nacional  $     212.224,87   $       216.437,53   $       220.733,82   $     225.115,39   $       229.583,93  

PS Ventas Passpartout  $       50.123,52   $         51.627,22   $         53.176,04   $       54.771,32   $         56.414,46  

VID Ventas Vidrio  $         1.074,26   $           1.106,49   $           1.139,68   $         1.173,87   $           1.209,09  

MA Maquinas  $       11.611,55   $         11.959,90   $         12.318,69   $       12.688,25   $         13.068,90  

SU-MAQ 
Ventas Suministros y 
Materiales para Mar  $       19.839,95   $         20.435,15   $         21.048,21   $       21.679,65   $         22.330,04  

SU-MPI 
Ventas Suministros y 
Materiales MPI  $            828,53   $              853,38   $              878,99   $            905,36   $              932,52  

EMN Enmarcacion - MOLMOL  $     205.903,65   $       209.990,84   $       214.159,16   $     218.410,22   $       222.745,66  

EMI Enmarcacion - MOL IMP  $     325.830,37   $       345.526,82   $       366.413,91   $     388.563,63   $       412.052,31  

DECOWALLS DECOWALLS  $     217.797,38   $       217.797,38   $       217.797,38   $     217.797,38   $       217.797,38  

OTRS 
Otros Ingresos de 
Facturacion  $         4.442,89   $           4.576,18   $           4.713,46   $         4.854,87   $           5.000,51  

TOTAL  $  1.406.037,86   $    1.458.213,80   $    1.513.126,48  
 $  
1.570.932,24   $    1.631.796,67  
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Anexo 30. Proyección de Costo de Ventas DECL (Con Cambios) 

CODIGO NOMBRE 2020 2021 2022 2023 2024 

MI Ventas Moldura Importada  $       96.217,44   $       102.033,79   $       108.201,73   $     114.742,52   $       121.678,71  

MN Ventas Moldura Nacional  $     106.112,44   $       108.218,77   $       110.366,91   $     112.557,69   $       114.791,96  

PS Ventas Passpartout  $       28.763,08   $         29.625,97   $         30.514,75   $       31.430,19   $         32.373,10  

VID Ventas Vidrio  $            519,53   $              535,11   $              551,16   $            567,70   $              584,73  

MA Maquinas  $         5.058,72   $           5.210,48   $           5.366,80   $         5.527,80   $           5.693,64  

SU-MAQ 
Ventas Suministros y 
Materiales para Mar  $         7.865,27   $           8.101,23   $           8.344,26   $         8.594,59   $           8.852,43  

SU-MPI 
Ventas Suministros y 
Materiales MPI  $            390,05   $              401,75   $              413,80   $            426,22   $              439,00  

EMN Enmarcacion - MOLMOL  $       82.361,46   $         83.996,34   $         85.663,66   $       87.364,09   $         89.098,26  

EMI Enmarcacion - MOL IMP  $       63.241,43   $         67.064,38   $         71.118,42   $       75.417,53   $         79.976,52  

DCW DECOWALLS  $     130.678,43   $       130.678,43   $       130.678,43   $     130.678,43   $       130.678,43  

OTRS Otros Ingresos de Facturacion  $         1.484,45   $           1.528,98   $           1.574,85   $         1.622,10   $           1.670,76  

TOTAL  $     522.692,29   $       537.395,22   $       552.794,78   $     568.928,86   $       585.837,54  
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Anexo 31. Proyección de Gastos Administrativos DECL (Con Cambios) 

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

Remuneraciones  $          187.168,56   $     191.058,53   $       195.039,58   $       199.114,32   $     203.285,49  

Mantenimiento y Reparaciones  $            12.681,41   $       13.315,48   $         13.981,25   $         14.680,31   $       15.414,33  

Sistema Contable  $              4.800,00   $         4.800,00   $           4.800,00   $           4.800,00   $         4.800,00  

Seguros  $              9.250,59   $         9.713,11   $         10.198,77   $         10.708,71   $       11.244,14  

      

Total Gastos Administrativos  $            26.971,99   $       28.320,59   $         29.736,62   $         31.223,45   $       32.784,62  
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Anexo 32. Proyección de Gastos de Promoción y Publicidad DECL (Con Cambios) 

PROMOCION Y PUBLICIDAD  $             1.940,00  

Facebook annual  $                300,00  

Envio de mostrarios DEWALLS  $                500,00  

eventos privados DECOWALLS  $                700,00  

COSTO ANNUAL DE DOMINIO  $                  20,00  

RENTA anual DE PAGINA WEB  $                240,00  

SERVICIO ANUAL DE CATALOGO Y VENTA 
ONLINE  $                180,00  
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Anexo 33. Proyección de Gastos de Venta DECL (Con Cambios) 

Ponderacion de Gastos de Venta      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

Promoción y publicidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Suministros materiales y repuestos 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 
Viajes y transporte 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 
Provisiones 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

      

      

      

Gastos de Venta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Promoción y publicidad  $              1.940,00   $         1.940,00   $           1.940,00   $           1.940,00   $         1.940,00  
Suministros materiales y repuestos  $            22.496,61   $       23.331,42   $         24.210,02   $         25.134,92   $       26.108,75  
Viajes y transporte  $              8.973,90   $         9.306,90   $           9.657,38   $         10.026,32   $       10.414,78  
Provisiones  $            32.901,29   $       34.122,20   $         35.407,16   $         36.759,81   $       38.184,04  
      

Total Gastos de Ventas  $            66.311,79   $       68.700,53   $         71.214,56   $         73.861,05   $       76.647,57  
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Anexo 34. Proyección de Gastos de Arriendo DECL (Con Cambios) 

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Arriendo Local Quito  $            36.978,35   $       38.827,27   $         40.768,64   $         42.807,07   $       44.947,42  

Arriendo Local Arenal  $            16.380,00   $       17.199,00   $         18.058,95   $         18.961,90   $       19.909,99  

Arriendo Local Guayaquil  $            15.120,00   $       15.876,00   $         16.669,80   $         17.503,29   $       18.378,45  

Arriendo Badoega Guayaquil  $              6.300,00   $         6.615,00   $           6.945,75   $           7.293,04   $         7.657,69  

      

Total Gastos de Ventas  $            74.778,35   $       78.517,27   $         82.443,14   $         86.565,29   $       90.893,56  

       

% Sobre Vetas 5,32% 5,38% 5,45% 5,51% 5,57% 
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Anexo 35. Proyección de Propiedad Planta y Equipo DECL (Con Cambios) 

Costo Existente      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $              6.832,45   $         6.832,45   $           6.832,45   $           6.832,45   $         6.832,45  

maquinaria  $            89.931,35   $       89.931,35   $         89.931,35   $         89.931,35   $       89.931,35  

Equipo de computo  $            13.000,00   $       13.000,00   $         13.000,00   $         13.000,00   $       13.000,00  

Vehiculos  $            19.000,00   $       19.000,00   $         19.000,00   $         19.000,00   $       19.000,00  

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Total Costo Historico  $          128.763,80   $     128.763,80   $       128.763,80   $       128.763,80   $     128.763,80  

      

      

Aumentos o Retiros      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

maquinaria  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    
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Equipo de computo  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Vehiculos  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Total Costo Historico  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Gasto Depreciacion      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $                 576,53   $            564,90   $              523,94   $              516,73   $            503,27  

maquinaria  $              7.051,93   $         6.909,64   $           6.408,64   $           6.320,45   $         6.155,78  

Equipo de computo  $              2.200,11   $         2.155,72   $           1.999,41   $           1.971,90   $         1.920,52  

Vehiculos  $              2.148,96   $         2.105,60   $           1.952,93   $           1.926,06   $         1.875,87  

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Total Gasto Depreciaciones  $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

      

Gasto Depreciacion      

      

Periodo 1 2 3 4 5 
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Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total Gasto Depreciaciones  $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

      

Depreciacion Acumulada      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total Depreciacion Acumulada  $            11.977,53   $       23.713,39   $         34.598,31   $         45.333,45   $       55.788,89  

      

      

Propiedad, Planta y Equipo      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Costo Historico  $          128.763,80   $     128.763,80   $       128.763,80   $       128.763,80   $     128.763,80  

Depreciacion Acumulada  $            11.977,53   $       23.713,39   $         34.598,31   $         45.333,45   $       55.788,89  

      

TOTAL PPE  $          116.786,27   $     105.050,41   $         94.165,49   $         83.430,35   $       72.974,91  
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Anexo 36. Proyección de Estado de Resultados Integral DECL (Con Cambios) 

DELTA ENMARCACIONES – DECL (Con Cambios)     

ESTADO DE RESULTADOS       

01 de Enero 2020 - 31 de Diciembre 2024      

       

   2020 2021 2022 2023 2024 

       

Ventas   $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

Costo de Ventas   $          632.717,04   $     656.196,21   $       680.906,91   $       706.919,51   $     734.308,50  

       

Marge Bruto    $          773.320,82   $     802.017,59   $       832.219,56   $       864.012,73   $     897.488,17  

Gasto Administrativos       

       

Remuneraciones   $          187.168,56   $     191.058,53   $       195.039,58   $       199.114,32   $     203.285,49  

Mantenimiento y Reparaciones   $            12.681,41   $       13.315,48   $         13.981,25   $         14.680,31   $       15.414,33  

Sistema Contable   $              4.800,00   $         4.800,00   $           4.800,00   $           4.800,00   $         4.800,00  

Seguros   $              9.250,59   $         9.713,11   $         10.198,77   $         10.708,71   $       11.244,14  

       

Total Gastos Administrativos    $          213.900,55   $     218.887,13   $       224.019,60   $       229.303,34   $     234.743,96  

       

Gastos de Venta       

       

Promoción y publicidad   $              1.940,00   $         1.940,00   $           1.940,00   $           1.940,00   $         1.940,00  

Suministros materiales y repuestos  $            22.496,61   $       23.331,42   $         24.210,02   $         25.134,92   $       26.108,75  

Viajes y transporte   $              8.973,90   $         9.306,90   $           9.657,38   $         10.026,32   $       10.414,78  
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Provisiones   $            32.901,29   $       34.122,20   $         35.407,16   $         36.759,81   $       38.184,04  

Otros Gastos Operativos   $            29.478,72   $       30.572,63   $         31.723,92   $         32.935,86   $       34.211,93  

       

Total Gastos de Venta    $            95.790,51   $       99.273,16   $       102.938,48   $       106.796,91   $     110.859,50  

       

Arriendos   $            74.778,35   $       78.517,27   $         82.443,14   $         86.565,29   $       90.893,56  

       

EBITDA    $          388.851,41   $     405.340,03   $       422.818,35   $       441.347,19   $     460.991,15  

       

Depreciacion   $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

Cargos Diferidos   $              1.640,00   $         1.640,00   $           1.640,00   $           1.640,00   $         1.640,00  

       

EBIT    $          375.233,88   $     391.964,17   $       410.293,43   $       428.972,05   $     448.895,71  

       

Intereses   $              4.392,34   $         4.555,33   $           4.726,87   $           4.907,45   $         5.097,59  

Otros ingresos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Otros gastos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

       

EBT    $          370.841,55   $     387.408,84   $       405.566,56   $       424.064,60   $     443.798,12  

       

Participacion Trabajadores   $            55.626,23   $       58.111,33   $         60.834,98   $         63.609,69   $       66.569,72  

Impuesto a la renta   $            78.803,83   $       82.324,38   $         86.182,89   $         90.113,73   $       94.307,10  

       

Utilidad Neta    $          236.411,49   $     246.973,14   $       258.548,68   $       270.341,18   $     282.921,30  
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% de Utilidad Neta Sobre Ventas   16,81% 16,94% 17,09% 17,21% 17,34% 

       

% de Impuesto a la Renta sobre Ventas 5,60% 5,65% 5,70% 5,74% 5,78% 
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Anexo 37. Proyección de Efectivo DECL (Con Cambios) 

EFECTIVO      

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

VENTAS  $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

PORCENTAJE 10% 10% 10% 10% 10% 

      

EFECTIVO  $          140.603,79   $     145.821,38   $       151.312,65   $       157.093,22   $     163.179,67  
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Anexo 38. Proyección de Cuentas por Cobrar Comerciales DECL (Con Cambios) 

PROYECCION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 

VENTAS  $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

      

CUENTAS POR COBRAR  $            62.145,71   $       64.451,84   $         66.878,94   $         69.433,90   $       72.124,06  
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Anexo 39. Proyección de Inventarios DECL (Con Cambios) 

PROYECCION DE INVENTARIOS LINEA ANTIGUA 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE INVENTARIOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

COSTO DE VENTAS  $          392.013,86   $     406.716,79   $       422.116,35   $       438.250,43   $     455.159,11  

      

INVENTARIOS  $          392.013,86   $     406.716,79   $       422.116,35   $       438.250,43   $     455.159,11  

      

PROYECCION DE INVENTARIOS LINEA NUEVA 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE INVENTARIOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

COSTO DE VENTAS  $          130.678,43   $     130.678,43   $       130.678,43   $       130.678,43   $     130.678,43  

      

INVENTARIOS  $            65.339,21   $       65.339,21   $         65.339,21   $         65.339,21   $       65.339,21  

      

PROYECCION DE INVENTARIOS -- TOTAL – 
 

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

INVENTARIOS  $          457.353,08   $     472.056,01   $       487.455,57   $       503.589,64   $     520.498,33  
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Anexo 40. Proyección de Otros Activos DECL (Con Cambios) 

  

PROYECCION DE OTROS ACTIVOS      

       

PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

       

ROTACION DE OTROS ACTIVOS 100,22 100,22 100,22 100,22 100,22 100,22 

VENTAS  $  1.138.653,68   $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

       

CUENTAS POR COBRAR  $       11.361,96   $            14.030,04   $       14.550,67   $         15.098,61   $         15.675,42   $       16.282,75  
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Anexo 41. Proyección de Cuentas por Pagar Comerciales DECL (Con Cambios) 

PROYECCION DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

COSTO DE VENTAS  $          632.717,04   $     656.196,21   $       680.906,91   $       706.919,51   $     734.308,50  

      

CUENTAS POR COBRAR  $            52.726,42   $       54.683,02   $         56.742,24   $         58.909,96   $       61.192,38  
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Anexo 42. Proyección de Otros Pasivos Corrientes DECL (Con Cambios) 

PASIVOS ACUMULADOS      

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

VENTAS  $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 

      

PASIVOS ACUMULADOS  $            58.147,84   $       60.305,62   $         62.576,58   $         64.967,18   $       67.484,28  

      

     

OTROS PASIVOS CORRIENTES 

 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

VENTAS  $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 

      

 OTROS PASIVOS CORRIENTES   $              5.204,10   $         5.397,21   $           5.600,46   $           5.814,41   $         6.039,69  

      

     

PASIVOS BANCARIOS A CORTO 

PLAZO      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 
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VENTAS  $       1.406.037,86   $  1.458.213,80   $    1.513.126,48   $    1.570.932,24   $  1.631.796,67  

% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 

      

 PASIVOS BANCARIOS A CORTO 
PLAZO   $            43.923,36   $       45.553,29   $         47.268,71   $         49.074,51   $       50.975,86  
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Anexo 43. Proyección de Balance General DECL (Con Cambios) 

DELTA ENMARCACIONES - PERSONA NATURAL     

BALANCE GENERAL       

01 de Enero 2017 - 31 de Diciembre 2023      

       

Activos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Activos corrientes             

Efectivo + equivalentes de 
efectivo  $     140.000,00   $          142.197,10   $     161.218,24   $       180.809,51   $       200.994,25   $     221.797,05  

Cuentas por cobrar 
comerciales  $                    -     $            62.145,71   $       64.451,84   $         66.878,94   $         69.433,90   $       72.124,06  

Inventarios  $     125.800,00   $          457.353,08   $     472.056,01   $       487.455,57   $       503.589,64   $     520.498,33  

Otros activos corrientes  $                    -     $            14.030,04   $       14.550,67   $         15.098,61   $         15.675,42   $       16.282,75  

Total AC  $     265.800,00   $          675.725,92   $     712.276,75   $       750.242,62   $       789.693,22   $     830.702,19  

Activos permanentes             

inmuebles (excepto terrenos)  $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $         6.832,45   $              6.832,45   $         6.832,45   $           6.832,45   $           6.832,45   $         6.832,45  

maquinaria  $       89.931,35   $            89.931,35   $       89.931,35   $         89.931,35   $         89.931,35   $       89.931,35  

Equipo de computo  $       13.000,00   $            13.000,00   $       13.000,00   $         13.000,00   $         13.000,00   $       13.000,00  

Vehiculos  $       19.000,00   $            19.000,00   $       19.000,00   $         19.000,00   $         19.000,00   $       19.000,00  



149 

Terrenos   $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Cargos Diferidos  $         8.200,00   $              6.560,00   $         4.920,00   $           3.280,00   $           1.640,00   $                    -    

 - Depreciacion acumulada  $                    -    -$           11.977,53  -$       23.713,39  -$         34.598,31  -$         45.333,45  -$       55.788,89  

Total AP  $     136.963,80   $          123.346,27   $     109.970,41   $         97.445,49   $         85.070,35   $       72.974,91  

Total Activos  $     402.763,80   $          799.072,20   $     822.247,16   $       847.688,11   $       874.763,58   $     903.677,10  

              

Pasivos             

Pasivos corrientes             

Cuentas por pagar 
comerciales  $                    -     $            52.726,42   $       54.683,02   $         56.742,24   $         58.909,96   $       61.192,38  

Pasivos acumulados  $                    -     $            58.147,84   $       60.305,62   $         62.576,58   $         64.967,18   $       67.484,28  

Pasivos bancarios por pagar a 
corto plazo  $                    -     $            43.923,36   $       45.553,29   $         47.268,71   $         49.074,51   $       50.975,86  

Otros  $                    -     $              5.204,10   $         5.397,21   $           5.600,46   $           5.814,41   $         6.039,69  

Total PC  $                    -     $          160.001,72   $     165.939,14   $       172.187,99   $       178.766,06   $     185.692,20  

Pasivos a largo plazo             

Obligaciones a largo plazo             

              

Total PP  $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    
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Total Pasivo  $                    -     $          160.001,72   $     165.939,14   $       172.187,99   $       178.766,06   $     185.692,20  

              

Patrimonio             

Capital social  $     402.763,80   $          402.763,80   $     402.763,80   $       402.763,80   $       402.763,80   $     402.763,80  

Utilidades Retenidas    $          236.306,68   $     253.544,22   $       272.736,32   $       293.233,71   $     315.221,09  

              

Total patrimonio  $     402.763,80   $          639.070,48   $     656.308,02   $       675.500,12   $       695.997,51   $     717.984,89  

Total patrimonio + pasivo  $     402.763,80   $          799.072,20   $     822.247,16   $       847.688,11   $       874.763,58   $     903.677,10  

            

Control  $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    
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Anexo 44. Proyección de Nomina de DECL (Con Cambios) 

Nomina DECL       

       

  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 

Vendedores 4          

salario 650  $    31.200,00   $    31.824,00   $    32.460,48   $         33.109,69   $    33.771,88  

COMISIONES    $      7.495,31   $      7.733,15   $      7.983,70   $           8.247,71   $      8.525,95  

13ro    $      2.600,00   $      2.652,00   $      2.705,04   $           2.759,14   $      2.814,32  

14to 400  $      1.600,00   $      1.632,00   $      1.664,64   $           1.697,93   $      1.731,89  

FR    $      1.600,00   $      1.632,00   $      1.664,64   $           1.697,93   $      1.731,89  

IESS PATRONAL 11,15%  $      4.314,53   $      4.410,62   $      4.509,53   $           4.611,35   $      4.716,21  

IESS PERSONAL 9,45%  $      3.656,71   $      3.738,15   $      3.821,98   $           3.908,27   $      3.997,15  

       

  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 

SUBGERENTES REGIONALES 2          

salario 850  $    20.400,00   $    20.808,00   $    21.224,16   $         21.648,64   $    22.081,62  

COMISIONES    $      3.747,66   $      3.866,58   $      3.991,85   $           4.123,86   $      4.262,98  

13ro    $      1.700,00   $      1.734,00   $      1.768,68   $           1.804,05   $      1.840,13  

14to 400  $         800,00   $         816,00   $         832,32   $              848,97   $         865,95  

FR    $         800,00   $         816,00   $         832,32   $              848,97   $         865,95  
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IESS PATRONAL 11,15%  $      2.692,46   $      2.751,22   $      2.811,59   $           2.873,63   $      2.937,42  

IESS PERSONAL 9,45%  $      2.281,95   $      2.331,75   $      2.382,91   $           2.435,50   $      2.489,56  

       

  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 

marqueteros 7         

salario 600  $    50.400,00   $    51.408,00   $    52.436,16   $         53.484,88   $    54.554,58  

13ro    $      4.200,00   $      4.284,00   $      4.369,68   $           4.457,07   $      4.546,22  

14to 400  $      2.800,00   $      2.856,00   $      2.913,12   $           2.971,38   $      3.030,81  

FR    $      2.800,00   $      2.856,00   $      2.913,12   $           2.971,38   $      3.030,81  

IESS PATRONAL 11,15%  $      5.619,60   $      5.731,99   $      5.846,63   $           5.963,56   $      6.082,84  

IESS PERSONAL 9,45%  $      4.762,80   $      4.858,06   $      4.955,22   $           5.054,32   $      5.155,41  

       

  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 

gerente general 1         

salario 3500  $      3.500,00   $      3.570,00   $      3.641,40   $           3.714,23   $      3.788,51  

13ro    $      3.500,00   $      3.570,00   $      3.641,40   $           3.714,23   $      3.788,51  

14to 400  $         400,00   $         408,00   $         416,16   $              424,48   $         432,97  

FR    $         400,00   $         408,00   $         416,16   $              424,48   $         432,97  

IESS PATRONAL 11,15%  $         390,25   $         398,06   $         406,02   $              414,14   $         422,42  

IESS PERSONAL 9,45%  $         330,75   $         337,37   $         344,11   $              350,99   $         358,01  
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  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 

gerente de operaciones 1         

salario 3000  $      3.000,00   $      3.060,00   $      3.121,20   $           3.183,62   $      3.247,30  

13ro    $      3.000,00   $      3.060,00   $      3.121,20   $           3.183,62   $      3.247,30  

14to 400  $         400,00   $         408,00   $         416,16   $              424,48   $         432,97  

FR    $         400,00   $         408,00   $         416,16   $              424,48   $         432,97  

IESS PATRONAL 11,15%  $         334,50   $         341,19   $         348,01   $              354,97   $         362,07  

IESS PERSONAL 9,45%  $         283,50   $         289,17   $         294,95   $              300,85   $         306,87  

       

  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 

contadora 1         

salario 1500  $      1.500,00   $      1.530,00   $      1.560,60   $           1.591,81   $      1.623,65  

13ro    $      1.500,00   $      1.530,00   $      1.560,60   $           1.591,81   $      1.623,65  

14to 400  $         400,00   $         408,00   $         416,16   $              424,48   $         432,97  

FR    $         400,00   $         408,00   $         416,16   $              424,48   $         432,97  

IESS PATRONAL 11,15%  $         167,25   $         170,60   $         174,01   $              177,49   $         181,04  

IESS PERSONAL 9,45%  $         141,75   $         144,59   $         147,48   $              150,43   $         153,43  

       

  EMPLEADOS 2020 2021 2022 2023 2024 
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asistente contable 2         

salario 750  $    18.000,00   $    18.360,00   $    18.727,20   $         19.101,74   $    19.483,78  

13ro    $      1.500,00   $      1.530,00   $      1.560,60   $           1.591,81   $      1.623,65  

14to 400  $         800,00   $         816,00   $         832,32   $              848,97   $         865,95  

FR    $         800,00   $         816,00   $         832,32   $              848,97   $         865,95  

IESS PATRONAL 11,15%  $      2.007,00   $      2.047,14   $      2.088,08   $           2.129,84   $      2.172,44  

IESS PERSONAL 9,45%  $      1.701,00   $      1.735,02   $      1.769,72   $           1.805,11   $      1.841,22  
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Anexo 45. Proyección de Ventas de DECL (Sin Cambios) 

 

Ingresos brutos 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

         

MI Ventas Moldura Importada  $          336.046,86   $     346.128,27   $       356.512,11   $       367.207,48   $     378.223,70   $       389.570,41   $        401.257,53  

MN Ventas Moldura Nacional  $          208.094,20   $     214.337,03   $       220.767,14   $       227.390,15   $     234.211,86   $       241.238,21   $        248.475,36  

PS Ventas Passpartout  $            48.663,61   $       50.123,52   $         51.627,22   $         53.176,04   $       54.771,32   $         56.414,46   $          58.106,89  

VID Ventas Vidrio  $              1.042,97   $         1.074,26   $           1.106,49   $           1.139,68   $         1.173,87   $           1.209,09   $            1.245,36  

MA Maquinas  $            11.273,35   $       11.611,55   $         11.959,90   $         12.318,69   $       12.688,25   $         13.068,90   $          13.460,97  

SU-MAQ Ventas Suministros y Materiales para Mar  $            19.262,09   $       19.839,95   $         20.435,15   $         21.048,21   $       21.679,65   $         22.330,04   $          22.999,94  

SU-MPI Ventas Suministros y Materiales MPI  $                 804,40   $            828,53   $              853,38   $              878,99   $            905,36   $              932,52   $               960,49  

EMN Enmarcacion - MOLMOL  $          201.896,02   $     207.952,90   $       214.191,49   $       220.617,23   $     227.235,75   $       234.052,82   $        241.074,40  

EMI Enmarcacion - MOL IMP  $          307.256,70   $     316.474,40   $       325.968,64   $       335.747,70   $     345.820,13   $       356.194,73   $        366.880,57  

OTRS Otros Ingresos de Facturacion  $              4.313,49   $         4.442,89   $           4.576,18   $           4.713,46   $         4.854,87   $           5.000,51   $            5.150,53  

TOTAL  $       1.138.653,68   $  1.172.813,29   $    1.207.997,69   $    1.244.237,62   $  1.281.564,75   $    1.320.011,69   
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Anexo 46. Proyección de Costo de Ventas de DECL (Sin Cambios)  

 

 

  

Costo de Ventas        

        

CODIGO NOMBRE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MI Ventas Moldura Importada  $          101.519,74   $     104.565,33   $       107.702,29   $       110.933,36   $     114.261,36   $       117.689,20  

MN Ventas Moldura Nacional  $          104.047,10   $     107.168,51   $       110.383,57   $       113.695,08   $     117.105,93   $       120.619,11  

PS Ventas Passpartout  $            27.925,32   $       28.763,08   $         29.625,97   $         30.514,75   $       31.430,19   $         32.373,10  

VID Ventas Vidrio  $                 504,39   $            519,53   $              535,11   $              551,16   $            567,70   $              584,73  

MA Maquinas  $              4.911,38   $         5.058,72   $           5.210,48   $           5.366,80   $         5.527,80   $           5.693,64  

SU-MAQ 
Ventas Suministros y Materiales para 
Mar  $              7.636,18   $         7.865,27   $           8.101,23   $           8.344,26   $         8.594,59   $           8.852,43  

SU-MPI Ventas Suministros y Materiales MPI  $                 378,69   $            390,05   $              401,75   $              413,80   $            426,22   $              439,00  

EMN Enmarcacion - MOLMOL  $            80.758,41   $       83.181,16   $         85.676,59   $         88.246,89   $       90.894,30   $         93.621,13  

EMI Enmarcacion - MOL IMP  $            59.636,41   $       61.425,50   $         63.268,27   $         65.166,32   $       67.121,31   $         69.134,95  

OTRS Otros Ingresos de Facturacion  $              1.441,21   $         1.484,45   $           1.528,98   $           1.574,85   $         1.622,10   $           1.670,76  

TOTAL  $          388.758,84   $     400.421,60   $       412.434,25   $       424.807,28   $     437.551,49   $       450.678,04  
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Anexo 47. Proyección de Gastos Administrativos de DECL (Sin Cambios) 

 

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

Remuneraciones  $          172.098,50   $     175.662,64   $       179.309,12   $       183.040,26   $     186.858,47  
Mantenimiento y 
Reparaciones  $            12.681,41   $       13.315,48   $         13.981,25   $         14.680,31   $       15.414,33  

Seguros  $              9.250,59   $         9.713,11   $         10.198,77   $         10.708,71   $       11.244,14  

      

Total Gastos 
Administrativos  $            21.931,99   $       23.028,59   $         24.180,02   $         25.389,02   $       26.658,47  
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Anexo 48. Proyección de Gastos de Ventas de DECL (Sin Cambios) 

Ponderacion de Gastos de Venta      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

Promoción y publicidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Suministros materiales y repuestos 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

Viajes y transporte 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Provisiones 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

      

      

      

Gastos de Venta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Promoción y publicidad  $                 515,00   $            530,45   $              546,36   $              562,75   $            579,64  

Suministros materiales y repuestos  $            18.765,01   $       19.327,96   $         19.907,80   $         20.505,04   $       21.120,19  

Viajes y transporte  $              7.485,36   $         7.709,93   $           7.941,22   $           8.179,46   $         8.424,84  

Provisiones  $            27.443,83   $       28.267,15   $         29.115,16   $         29.988,62   $       30.888,27  

      

Total Gastos de Ventas  $            54.209,21   $       55.835,48   $         57.510,55   $         59.235,87   $       61.012,94  
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Anexo 49. Proyección de Gastos de Arriendo de DECL (Sin Cambios) 

Gastos de Arriendo      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Arriendo Local Quito  $            36.978,35   $       38.827,27   $         40.768,64   $         42.807,07   $       44.947,42  

Arriendo Local Arenal  $            16.380,00   $       17.199,00   $         18.058,95   $         18.961,90   $       19.909,99  

Arriendo Local Guayaquil  $            15.120,00   $       15.876,00   $         16.669,80   $         17.503,29   $       18.378,45  

Arriendo Badoega Guayaquil  $              6.300,00   $         6.615,00   $           6.945,75   $           7.293,04   $         7.657,69  

      

Total Gastos de Ventas  $            74.778,35   $       78.517,27   $         82.443,14   $         86.565,29   $       90.893,56  

       

% Sobre Vetas 6,38% 6,50% 6,63% 6,75% 6,89% 
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Anexo 50. Proyección de Gastos de Depreciación de DECL (Sin Cambios) 

Gasto Depreciacion      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto 
terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $                 576,53   $            564,90   $              523,94   $              516,73   $            503,27  

maquinaria  $              7.051,93   $         6.909,64   $           6.408,64   $           6.320,45   $         6.155,78  

Equipo de computo  $              2.200,11   $         2.155,72   $           1.999,41   $           1.971,90   $         1.920,52  

Vehiculos  $              2.148,96   $         2.105,60   $           1.952,93   $           1.926,06   $         1.875,87  

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Total Gasto 
Depreciaciones  $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

  



161 

Anexo 51. Proyección de Estado de Resultados Integral de DECL (Sin Cambios) 

    

       

DELTA ENMARCACIONES – DECL (Sin Cambios)     

ESTADO DE RESULTADOS       

01 de Enero 2020 - 31 de Diciembre 2024      

       

  2020 2021 2022 2023 2024 

       

Ventas   $       1.172.813,29   $  1.207.997,69   $    1.244.237,62   $    1.281.564,75   $  1.320.011,69  

Costo de Ventas   $          527.765,98   $     543.598,96   $       559.906,93   $       576.704,14   $     594.005,26  

       

Marge Bruto    $          645.047,31   $     664.398,73   $       684.330,69   $       704.860,61   $     726.006,43  

Gasto Administrativos       

       

Remuneraciones   $          172.098,50   $     175.662,64   $       179.309,12   $       183.040,26   $     186.858,47  

Mantenimiento y Reparaciones   $            12.681,41   $       13.315,48   $         13.981,25   $         14.680,31   $       15.414,33  

Seguros   $              9.250,59   $         9.713,11   $         10.198,77   $         10.708,71   $       11.244,14  

       

Total Gastos Administrativos    $          194.030,49   $     198.691,23   $       203.489,14   $       208.429,28   $     213.516,94  

       

Gastos de Venta       

       

Promoción y publicidad   $                 515,00   $            530,45   $              546,36   $              562,75   $            579,64  

Suministros materiales y repuestos  $            18.765,01   $       19.327,96   $         19.907,80   $         20.505,04   $       21.120,19  
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Viajes y transporte   $              7.485,36   $         7.709,93   $           7.941,22   $           8.179,46   $         8.424,84  

Provisiones   $            27.443,83   $       28.267,15   $         29.115,16   $         29.988,62   $       30.888,27  

Otros Gastos Operativos   $            24.588,98   $       25.326,65   $         26.086,45   $         26.869,04   $       27.675,11  

       

Total Gastos de Venta    $            78.798,18   $       81.162,13   $         83.596,99   $         86.104,90   $       88.688,05  

       

Arriendos   $            74.778,35   $       78.517,27   $         82.443,14   $         86.565,29   $       90.893,56  

       

EBITDA    $          297.440,28   $     306.028,10   $       314.801,42   $       323.761,13   $     332.907,88  

       

Depreciacion   $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

Cargos Diferidos   $                 400,00   $            400,00   $              400,00   $              400,00   $            400,00  

       

EBIT    $          285.062,75   $     293.892,23   $       303.516,50   $       312.626,00   $     322.052,44  

       

Intereses   $              3.663,76   $         3.773,68   $           3.886,89   $           4.003,49   $         4.123,60  

Otros ingresos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Otros gastos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

       

EBT    $          281.398,99   $     290.118,56   $       299.629,61   $       308.622,50   $     317.928,84  

       

Participacion Trabajadores   $            42.209,85   $       43.517,78   $         44.944,44   $         46.293,38   $       47.689,33  

Impuesto a la renta   $            59.797,28   $       61.650,19   $         63.671,29   $         65.582,28   $       67.559,88  

       

Utilidad Neta    $          179.391,85   $     184.950,58   $       191.013,88   $       196.746,85   $     202.679,64  
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  36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 

       

% de Utilidad Neta Sobre Ventas   15,30% 15,31% 15,35% 15,35% 15,35% 

       

% de Impuesto a la Renta sobre Ventas 5,10% 5,10% 5,12% 5,12% 5,12% 
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Anexo 52. Proyección de Estado de Efectivo de DECL (Sin Cambios) 

EFECTIVO       

       

PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

       

VENTAS  $  1.172.813,29   $       1.172.813,29   $  1.207.997,69   $    1.244.237,62   $    1.281.564,75   $  1.320.011,69  

PORCENTAJE 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

       

EFECTIVO  $     117.281,33   $          117.281,33   $     120.799,77   $       124.423,76   $       128.156,47   $     132.001,17  
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Anexo 53. Proyección de Estado de Inventarios de DECL (Sin Cambios) 

PROYECCION DE INVENTARIOS LINEA ANTIGUA 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE INVENTARIOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

COSTO DE VENTAS  $          400.421,60   $     412.434,25   $       424.807,28   $       437.551,49   $     450.678,04  

      

INVENTARIOS  $          400.421,60   $     412.434,25   $       424.807,28   $       437.551,49   $     450.678,04  

      

      

    

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

INVENTARIOS  $          400.421,60   $     412.434,25   $       424.807,28   $       437.551,49   $     450.678,04  
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Anexo 54. Proyección de Estado de Cuentas por Cobrar Comerciales de DECL (Sin Cambios) 

     

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE CUENTAS POR 
COBRAR 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 

VENTAS  $       1.172.813,29   $  1.207.997,69   $    1.244.237,62   $    1.281.564,75   $  1.320.011,69  

      

CUENTAS POR COBRAR  $            99.984,08   $     102.983,61   $       106.073,11   $       109.255,31   $     112.532,97  
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Anexo 55. Proyección de Estado de Propiedad, Planta y Equipo de DECL (Sin Cambios) 

Costo Existente      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $              6.832,45   $         6.832,45   $           6.832,45   $           6.832,45   $         6.832,45  

maquinaria  $            89.931,35   $       89.931,35   $         89.931,35   $         89.931,35   $       89.931,35  

Equipo de computo  $            13.000,00   $       13.000,00   $         13.000,00   $         13.000,00   $       13.000,00  

Vehiculos  $            19.000,00   $       19.000,00   $         19.000,00   $         19.000,00   $       19.000,00  

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Total Costo Historico  $          128.763,80   $     128.763,80   $       128.763,80   $       128.763,80   $     128.763,80  

      

CAPEX esperado por año      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

maquinaria  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Equipo de computo  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Vehiculos  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    
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Total Costo Historico  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Aumentos o Retiros      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

maquinaria  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Equipo de computo  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Vehiculos  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Total Costo Historico  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

      

Gasto Depreciacion      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

inmuebles (excepto terrenos)  $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $                 576,53   $            564,90   $              523,94   $              516,73   $            503,27  

maquinaria  $              7.051,93   $         6.909,64   $           6.408,64   $           6.320,45   $         6.155,78  

Equipo de computo  $              2.200,11   $         2.155,72   $           1.999,41   $           1.971,90   $         1.920,52  

Vehiculos  $              2.148,96   $         2.105,60   $           1.952,93   $           1.926,06   $         1.875,87  

Terrenos   $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    
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Total Gasto Depreciaciones  $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

      

Gasto Depreciacion      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total Gasto Depreciaciones  $            11.977,53   $       11.735,86   $         10.884,92   $         10.735,14   $       10.455,44  

      

Depreciacion Acumulada      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Total Depreciacion Acumulada  $            11.977,53   $       23.713,39   $         34.598,31   $         45.333,45   $       55.788,89  

      

      

Propiedad, Planta y Equipo      

      

Periodo 1 2 3 4 5 

Cuenta 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Costo Historico  $          128.763,80   $     128.763,80   $       128.763,80   $       128.763,80   $     128.763,80  
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Depreciacion Acumulada  $            11.977,53   $       23.713,39   $         34.598,31   $         45.333,45   $       55.788,89  

      

TOTAL PPE  $          116.786,27   $     105.050,41   $         94.165,49   $         83.430,35   $       72.974,91  
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Anexo 56. Proyección de Cuentas por Pagar Comerciales de DECL (Sin Cambios) 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

COSTO DE VENTAS 
 $          
527.765,98   $     543.598,96   $       559.906,93   $       576.704,14   $     594.005,26  

      

CUENTAS POR COBRAR 
 $            
43.980,50   $       45.299,91   $         46.658,91   $         48.058,68   $       49.500,44  
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Anexo 57. Proyección de Pasivos Acumulados de DECL (Sin Cambios) 

 

PASIVOS ACUMULADOS      

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

VENTAS  $       1.172.813,29   $  1.207.997,69   $    1.244.237,62   $    1.281.564,75   $  1.320.011,69  

% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 

      

PASIVOS ACUMULADOS  $            48.502,65   $       49.957,73   $         51.456,46   $         53.000,15   $       54.590,16  
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Anexo 58. Proyección de Pasivos Bancarios a Corto Plazo de DECL (Sin Cambios) 

 

PASIVOS BANCARIOS A CORTO PLAZO  

      

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 

      

VENTAS  $       1.172.813,29   $  1.207.997,69   $    1.244.237,62   $    1.281.564,75   $  1.320.011,69  

% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 

      

 PASIVOS BANCARIOS A CORTO PLAZO   $            36.637,63   $       37.736,76   $         38.868,87   $         40.034,93   $       41.235,98  
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Anexo 59. Proyección de Balance General de DECL (Sin Cambios) 

 

Activos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Activos corrientes             

Efectivo + equivalentes de efectivo  $     117.000,00   $          117.281,77   $     120.799,77   $       124.423,76   $       128.156,47   $     132.001,17  

Cuentas por cobrar comerciales  $                    -     $            99.984,08   $     102.983,61   $       106.073,11   $       109.255,31   $     112.532,97  

Inventarios  $     125.800,00   $          400.421,60   $     412.434,25   $       424.807,28   $       437.551,49   $     450.678,04  

Otros activos corrientes  $                    -     $            11.702,82   $       12.053,91   $         12.415,52   $         12.787,99   $       13.171,63  

Total AC  $     242.800,00   $          629.390,28   $     648.271,53   $       667.719,67   $       687.751,26   $     708.383,81  

Activos permanentes             

inmuebles (excepto terrenos)  $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

muebles y enseres  $         6.832,45   $              6.832,45   $         6.832,45   $           6.832,45   $           6.832,45   $         6.832,45  

maquinaria  $       89.931,35   $            89.931,35   $       89.931,35   $         89.931,35   $         89.931,35   $       89.931,35  

Equipo de computo  $       13.000,00   $            13.000,00   $       13.000,00   $         13.000,00   $         13.000,00   $       13.000,00  

Vehiculos  $       19.000,00   $            19.000,00   $       19.000,00   $         19.000,00   $         19.000,00   $       19.000,00  

Terrenos   $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Cargos Diferidos  $         8.200,00   $              7.800,00   $         7.400,00   $           7.000,00   $           6.600,00   $         6.200,00  

 - Depreciacion acumulada  $                    -    -$           11.977,53  -$       23.713,39  -$         34.598,31  -$         45.333,45  -$       55.788,89  

Total AP  $     136.963,80   $          124.586,27   $     112.450,41   $       101.165,49   $         90.030,35   $       79.174,91  

Total Activos  $     379.763,80   $          753.976,55   $     760.721,94   $       768.885,16   $       777.781,62   $     787.558,72  
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Pasivos             

Pasivos corrientes             

Cuentas por pagar comerciales  $                    -     $            43.980,50   $       45.299,91   $         46.658,91   $         48.058,68   $       49.500,44  

Pasivos acumulados  $                    -     $            48.502,65   $       49.957,73   $         51.456,46   $         53.000,15   $       54.590,16  

Pasivos bancarios por pagar a corto 
plazo  $                    -     $            36.637,63   $       37.736,76   $         38.868,87   $         40.034,93   $       41.235,98  

Otros  $                    -     $              4.340,87   $         4.471,10   $           4.605,23   $           4.743,39   $         4.885,69  

Total PC  $                    -     $          133.461,65   $     137.465,50   $       141.589,47   $       145.837,15   $     150.212,27  

Pasivos a largo plazo             

Obligaciones a largo plazo             

              

Total PP  $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    

Total Pasivo  $                    -     $          133.461,65   $     137.465,50   $       141.589,47   $       145.837,15   $     150.212,27  

              

Patrimonio             

Capital social  $     379.763,80   $          379.763,80   $     379.763,80   $       379.763,80   $       379.763,80   $     379.763,80  

Utilidades Retenidas    $          240.751,09   $     243.492,64   $       247.531,89   $       252.180,66   $     257.582,65  

              

Total patrimonio  $     379.763,80   $          620.514,89   $     623.256,44   $       627.295,69   $       631.944,46   $     637.346,45  

Total patrimonio + pasivo  $     379.763,80   $          753.976,55   $     760.721,94   $       768.885,16   $       777.781,62   $     787.558,72  

            

Control  $                    -     $                        -     $                    -     $                      -     $                      -     $                    -    
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Anexo 60. Proyección de Estado de Resultados de DE 

 

DELTA ENMARCACIONES - PERSONA NATURAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

01 de Enero 2019 - 31 de Diciembre 2024      

       

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

       

Ventas  $                            1.138.653,68   $  1.172.813,29   $  1.207.997,69   $  1.244.237,62   $  1.281.564,75   $  1.320.011,69  

Costo de Ventas  $                               327.502,89   $     337.327,98   $     347.447,82   $     357.871,25   $     368.607,39   $     379.665,61  

       

Marge Bruto  $                               811.150,79   $     835.485,31   $     860.549,87   $     886.366,37   $     912.957,36   $     940.346,08  

       

Gasto Administrativos       

       

Remuneraciones  $                               276.641,23   $     290.473,29   $     304.996,96   $     320.246,81   $     336.259,15   $     353.072,10  
Mantenimiento y 
Reparaciones  $                                 25.562,65   $       26.840,78   $       28.182,82   $       29.591,96   $       31.071,56   $       32.625,14  

Seguros  $                                 14.635,02   $       15.366,77   $       16.135,11   $       16.941,87   $       17.788,96   $       18.678,41  

       

Total Gastos 
Administrativos  $                               316.838,90   $     332.680,85   $     349.314,89   $     366.780,64   $     385.119,67   $     404.375,65  
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Gastos de Venta       

       

Promoción y publicidad  $                                      500,00   $            515,00   $            530,45   $            546,36   $            562,75   $            579,64  
Suministros materiales y 
repuestos  $                                 29.666,77   $       30.556,78   $       31.473,48   $       32.417,68   $       33.390,21   $       34.391,92  

Viajes y transporte  $                                   7.267,34   $         7.485,36   $         7.709,93   $         7.941,22   $         8.179,46   $         8.424,84  

Provisiones  $                                 26.644,50   $       27.443,83   $       28.267,15   $       29.115,16   $       29.988,62   $       30.888,27  

       

Total Gastos de Venta  $                                 64.078,61   $       66.000,97   $       67.981,00   $       70.020,43   $       72.121,04   $       74.284,67  

       

Arriendos  $                                 35.217,48   $       36.978,35   $       38.827,27   $       40.768,64   $       42.807,07   $       44.947,42  

       

EBITDA  $                               395.015,79   $     399.825,14   $     404.426,71   $     408.796,67   $     412.909,58   $     416.738,33  

       

Depreciacion  $                                 57.652,19   $       55.772,38   $       54.647,09   $       50.684,74   $       49.987,29   $       48.684,92  

       

EBIT  $                               337.363,60   $     344.052,75   $     349.779,62   $     358.111,93   $     362.922,29   $     368.053,41  

       

Otros Gastos no 
operativos  $                                 23.872,79   $       24.588,98   $       25.326,65   $       26.086,45   $       26.869,04   $       27.675,11  

Intereses  $                                 10.000,00   $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Otros ingresos  $                                 55.664,18   $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

Otros gastos  $                                 56.740,37   $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

       

EBT  $                               302.414,62   $     319.463,78   $     324.452,97   $     332.025,48   $     336.053,25   $     340.378,30  
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Participacion 
Trabajadores  $                                 45.362,19   $       47.919,57   $       48.667,95   $       49.803,82   $       50.407,99   $       51.056,75  

Impuesto a la renta  $                                 65.192,52   $       76.956,94   $       78.141,31   $       80.089,23   $       80.977,54   $       81.949,15  

       

Utilidad Neta  $                               191.859,91   $     194.587,27   $     197.643,72   $     202.132,43   $     204.667,73   $     207.372,41  

       

Tasa de impuestos 36,56% 39,09% 39,08% 39,12% 39,10% 39,08% 

       

% de Utilidad Neta 
Sobre Ventas 16,85% 16,59% 16,36% 16,25% 15,97% 15,71% 

       

% de Impuesto a la 
Renta sobre Ventas 5,73% 6,56% 6,47% 6,44% 6,32% 6,21% 

  



179 

Anexo 61. Proyección de Balance General de DE 

 

DELTA ENMARCACIONES - PERSONA NATURAL    

BALANCE GENERAL      

01 de Enero 2020 - 31 de Diciembre 2024     

      

Activos 2020 2021 2022 2023 2024 

Activos corrientes           

Efectivo + equivalentes de efectivo 
 $       
72.534,19  

 $       
74.710,21   $       76.951,52   $       79.260,06   $       81.637,87  

Cuentas y documentos por cobrar comerciales 
 $       
99.953,82  

 $     
102.952,44   $     106.041,01   $     109.222,24   $     112.498,91  

Provisiones 
 $       
27.443,83  

 $       
28.267,15   $       29.115,16   $       29.988,62   $       30.888,27  

Inventarios 
 $     
555.362,16  

 $     
572.023,02   $     589.183,71   $     606.859,22   $     625.065,00  

Otros activos corrientes 
 $       
11.702,82  

 $       
12.053,91   $       12.415,52   $       12.787,99   $       13.171,63  

Total AC 

 $     
766.996,82  

 $     
790.006,72   $     813.706,93   $     838.118,13   $     863.261,68  

Activos permanentes           

inmuebles (excepto terrenos) 
 $     
543.712,99  

 $     
579.108,91   $     614.419,42   $     654.054,81   $     696.048,85  
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muebles y enseres 
 $         
9.780,00  

 $       
10.397,67   $       11.198,86   $       11.899,52   $       12.640,41  

maquinaria 
 $     
194.636,27  

 $     
204.996,26   $     216.601,38   $     228.003,78   $     239.938,11  

Equipo de computo 
 $       
12.085,54  

 $       
12.743,25   $       13.479,93   $       14.205,64   $       14.966,15  

Vehiculos 
 $     
146.483,03  

 $     
146.483,03   $     146.483,03   $     146.483,03   $     146.483,03  

Terrenos  
 $     
162.730,25  

 $     
179.627,52   $     198.916,40   $     219.449,12   $     242.032,37  

 - Depreciacion acumulada 
-$    
407.271,75  

-$    
461.918,84  -$    512.603,58  -$    562.590,87  -$    611.275,79  

Total AP 

 $     
662.156,33  

 $     
671.437,81   $     688.495,45   $     711.505,04   $     740.833,15  

Total Activos 

 $  
1.429.153,15  

 $  
1.461.444,53   $  1.502.202,37   $  1.549.623,18   $  1.604.094,82  

            

Pasivos           

Pasivos corrientes           

Cuentas por pagar comerciales 
 $       
33.460,98  

 $       
34.464,81   $       35.498,75   $       36.563,71   $       37.660,62  

Documentos por pagar 
 $       
48.502,65  

 $       
49.957,73   $       51.456,46   $       53.000,15   $       54.590,16  

Pasivos bancarios por pagar a corto plazo 
 $       
36.637,63  

 $       
37.736,76   $       38.868,87   $       40.034,93   $       41.235,98  

Otros 
 $         
4.340,87  

 $         
4.471,10   $         4.605,23   $         4.743,39   $         4.885,69  
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Total PC 

 $     
122.942,13  

 $     
126.630,40   $     130.429,31   $     134.342,19   $     138.372,45  

Pasivos a largo plazo           

Obligaciones           

Otros pasivos con socios 
 $     
126.622,46  

 $     
118.188,31   $     110.652,07   $     105.008,42   $       97.451,38  

Total PP 

 $     
126.622,46  

 $     
118.188,31   $     110.652,07   $     105.008,42   $       97.451,38  

Total Pasivo 

 $     
249.564,59  

 $     
244.818,71   $     241.081,38   $     239.350,61   $     235.823,83  

            

Patrimonio           

Capital 
 $  
1.179.588,56  

 $  
1.216.625,82   $  1.261.121,00   $  1.310.272,57   $  1.368.270,99  

Total patrimonio 

 $  
1.179.588,56  

 $  
1.216.625,82   $  1.261.121,00   $  1.310.272,57   $  1.368.270,99  

Total patrimonio + pasivo 

 $  
1.429.153,15  

 $  
1.461.444,53   $  1.502.202,37   $  1.549.623,18   $  1.604.094,82  

          

Control  $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    
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Anexo 62. Razones Financieras de DE 

RESUMEN / PERIODO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ROA                         0,06                        0,13                        0,04                        0,05                        0,05                        0,11  

ROE                         0,07                        0,08                        0,05                        0,03                        0,07                        0,13  

Razon Circulante                       4,36                      16,94                        8,77                        9,38                        5,83                        5,93                        6,01  

Razon Rapida                        0,67                        4,24                        3,30                        4,07                        1,20                        1,47                        1,49  

Razón del Efectivo 0,36                        1,27                        0,70                        0,90                        0,36                        0,52                        0,59  

Rotacion de Otros Activos 69,61                      54,24                        7,67                        4,76                      75,24                      74,52                    100,22  

Capital de Trabajo Neto a Activos Totales 0,49                        0,62                        0,58                        0,62                        0,43                        0,44                        0,43  

Medida del Intervalo 358,47                    406,23                    315,07                    347,82                    353,68                    383,02                    341,11  

Razon de la Deuda Total 0,14                        0,07                        0,07                        0,12                        0,18                        0,17                        0,16  

Razon de la Deuda Capital 0,17                        0,08                        0,08                        0,14                        0,22                        0,20                        0,19  

Multiplicador del Capital 1,17                        1,08                        1,08                        1,14                        1,22                        1,20                        1,19  

Razón de las veces que se ha ganado interés 15,43                      44,26                      18,07                      11,78                        7,69                      19,96                      30,24  

Razón de cobertura de efectivo 23,35                      56,99                      27,06                      19,93                      11,88                      26,14                      36,01  

Rotación del inventario 0,63                        0,52                        0,89                        0,79                        0,51                        0,51                        0,61  

Dias de Inventario 575,84                    696,89                    410,18                    459,59                    709,89                    719,13                    600,92  

Rotación de cuentas por cobrar 22,28                        8,30                      11,53                      17,39                        9,96                        9,30                      11,73  

Razon de Efectivo 0,36                        1,27                        0,70                        0,90                        0,36                        0,52                        0,59  

Rotación del capital de trabajo neto 1,58                        1,35                        1,55                        1,42                        1,53                        1,60                        1,90  

Rotación de Activos Fijos 2,06                        2,48                        2,57                        2,81                        1,37                        1,47                        1,73  

Rotación de Activos totales 0,76                        0,84                        0,90                        0,87                        0,66                        0,70                        0,83  

Margen de utilidad 0,05                        0,10                        0,07                        0,03                        0,04                        0,12                        0,17  

Rendimientos sobre los activos 0,04                        0,09                        0,06                        0,03                        0,03                        0,08                        0,14  

Rendimiento sobre el capital 0,04                        0,09                        0,06                        0,03                        0,03                        0,10                        0,17  

Rotacion de Cuentas por pagar 3,23                        9,15                      13,37                      16,10                        7,99                        9,68                      10,08  
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Anexo 63. Resumen de Flujo de Caja de DE 

 

  

Flujos de caja operacionales de la empresa DE

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024

Utilidad Operativa Antes de Impuestos 344.052,75$     349.779,62$     358.111,93$     362.922,29$     368.053,41$     

Impuestos sobre EBIT 124.876,51-$     126.809,25-$     129.893,05-$     131.385,53-$     133.005,89-$     

 + depreciaciones -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD OPERATIVA LIQUIDA 219.176,24$     222.970,36$     228.218,87$     231.536,77$     235.047,52$     

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

 +/- Efecto de las variaciones de las partidas del CTNO, sin efectivo 45.102,13-$       18.244,74-$       18.792,09-$       19.355,85-$       19.936,52-$       

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO 174.074,11     204.725,62     209.426,79     212.180,92     215.111,00     
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Anexo 64. Resumen de Flujo de Caja de DECL (Con Cambios) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Resumen de los Flujos de Caja de DECL (Con Cambios)
Resumen de Flujos de caja DECL 2019 2020 2021 2021 2023 2022
Flujo de Caja libre o flujo de caja de las operaciones

Flujo de Caja de operaciones -$                  38.821,34-$            250.030,82$     260.245,81$       271.351,24$       283.085,08$     

Flujo de Caja de Inversiones 402.763,80-$      -$                       -$                  -$                    -$                    -$                  

Total Flujo de Caja de los Activos 402.763,80-$      38.821,34-$            250.030,82$     260.245,81$       271.351,24$       283.085,08$     

Flujo de Caja de la Deuda -$                  41.123,25$            1.274,09-$         1.297,96-$           1.322,70-$           1.348,36-$         

Flujo de Caja de los Socios antes de dividendos402.763,80$      2.301,91$              248.756,73$     258.947,85$       270.028,54$       281.736,72$     
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Anexo 65. WACC de la Empresa DECL 

 

  

Tasa libre de riesgo 1,62%

Beta apalancado 0,88 Furn/Home Furnishings

Beta desapalancado EUA 0,62

Beta apalancado Ecuador

Prima de riesgo de mercado 6,43%

Riesgo país Ecuador 8,41% 16 de enero de 2020

Ke desapalancado Ec 14,01% Costo de los recursos propios desapalancado en el Ecuador

Para DECL

Costo de la deuda 10,18% Tasas de interés de la deuda de DE promedio

D / AT 35,00% Índice de endeudamiento total

E / AT 65,00% Patrimonio sobre inversión total

Ke apalancado en Ecuador

t 36,56%

D / E 53,85%

Ke desapalancado Ec 14,01%

Ke apalancado Ec 18,80% Ke apalancado = Ke desapalancado x [ 1+(1-t) (D/E)]

WACC 14,48% Kd x (D/AT) x (1-t) + ke apalancado x (E/AT)

Para DE

Determinación del WACC
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Anexo 66. Resumen de Flujo de Caja de DECL (Sin Cambios) 

 

 

 

Resumen de los Flujos de Caja de DECL (Sin Cambios)
Resumen de Flujos de caja DECL 2019 2020 2021 2021 2023 2022
Flujo de Caja libre o flujo de caja de las operaciones

Flujo de Caja de operaciones -$                  95.379,45-$            187.033,63$     191.944,40$       197.216,95$       202.550,10$     

Flujo de Caja de Inversiones 379.763,80-$      -$                       -$                  -$                    -$                    -$                  

Total Flujo de Caja de los Activos 379.763,80-$      95.379,45-$            187.033,63$     191.944,40$       197.216,95$       202.550,10$     

Flujo de Caja de la Deuda -$                  34.301,98$            1.306,59-$         1.345,79-$           1.386,16-$           1.427,75-$         

Flujo de Caja de los Socios antes de dividendos379.763,80$      61.077,47-$            185.727,04$     190.598,61$       195.830,79$       201.122,35$     


