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RESUMEN 

En la actualidad el sector empresarial ha consolidado sus actividades mediante el uso de la 

estrategia de outsourcing que aporta al crecimiento organizativo y rentabilidad económica. En este 

contexto, la ferretería Portoviejo pese a que desde su creación ha reflejado características 

diferenciadoras frente a la competencia, sus procesos han sido ejecutados sin tecnicidad, ya que 

existe carencia de una herramienta administrativa y financiera que garantice la gestión eficiente de 

los procesos y no afecte el funcionamiento de la empresa. La investigación tiene como objetivo 

central analizar la aplicación del outsourcing como herramienta de gestión administrativa y 

financiera, sus objetivos específicos se direccionan en el diagnostico situacional de los procesos 

ya mencionados e identificación de las funciones internas que generan y el diseño de un plan de 

acción de adopción de la estrategia de outsourcing para fortalecer la estructura interna del negocio. 

La metodología aplicada está respaldada en métodos descriptivo, bibliográfico y estadístico, en 

conjunto con las técnicas de encuestas dirigidas a los habitantes del cantón de Portoviejo con 

muestra de 383 habitantes, entrevistas dirigida al dueño de la ferretería y a varios proveedores que 

ofrecen el servicio, así mismo se aplicó la técnica de la observación. Los resultados principales 

obtenidos en la investigación identificaron la situación actual de la empresa, mismo que refleja 

que se desenvuelve en un ambiente externo positivo, pero con debilidad en la gestión 

administrativa y financiera. Frente a este aspecto negativo se planteó diseñar un plan de acción de 

adopción de outsourcing para fortalecer la gestión interna.  

 

Palabras claves: outsourcing, proceso financiero, herramienta de gestión, proveedores. 
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ABSTRACT 

Currently, the business sector has consolidated its activities through the use of outsourcing strategy 

that contributes to organizational growth and economic profitability. In this context, although the 

Portoviejo hardware store since its creation it has reflected differentiating characteristics compared 

to the competition, its procedures have been carried out without technicality, because there is a 

lack of an administrative and financial tool that guarantees the efficient management of the 

processes and does not affect the operation of the company. The main objective of the research is 

to analyze the application of outsourcing as a tool for administrative and financial management, 

its specific objectives are addressed in the situational diagnosis of the aforementioned processes 

and identification of the internal functions that are generated and the design of an action plan for 

implementation of the outsourcing strategy to strengthen the internal structure of the business. The 

applied methodology is supported by descriptive, bibliographic and statistical methods, in 

conjunction with the together with the survey techniques aimed at the inhabitants of the canton of 

Portoviejo with a sample of 383 people, interview with the owner of the hardware store and several 

providers, the technique of observation also was applied. The main results obtained in the research 

identified the current situation of the company, which reflects a positive external environment, but 

with weakness in administrative and financial management. In the face of this negative aspect, it 

was proposed to design an action plan for the adoption of outsourcing as a way to strengthen 

internal management. 

Keywords: outsourcing, financial process, management tool, suppliers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los continuos cambios globales han sido factor clave para el desarrollo de nuevas 

tendencias de estrategias que buscan lograr presencia permanente en el mercado y por ende 

crecimiento económico en el sector empresarial. La herramienta de gestión administrativa y 

financiera que actualmente lidera el marketing gerencial en las Pymes es el outsourcing ya que 

busca minimizar costos de operación a través de la contratación de servicios profesionales externos 

a la empresa, obteniendo como resultado toma de decisiones acertadas. 

El outsourcing aplicado en el área administrativo constituye un mecanismo para mejorar la 

eficiencia en dicho proceso, así como para impactar positivamente en procesos medulares; en 

primera instancia, mediante el reconocimiento y entendimiento de la naturaleza del proceso 

administrativo, en segunda instancia, mediante el traslado de proceso administrativo hacia una 

empresa especializada en el manejo de datos, dedicada exclusivamente a ellos, con lo que se 

aumenta el grado de especialización en la ejecución de los mismos evitando así errores frecuentes 

con la inclusión de los datos en los procesos y en la presentación de los datos finales, según Riveros 

(2010) 

Así mismo, González (2019) sostiene que en el proceso financiero aportará asesoramiento 

financiero de calidad, para dar cumplimiento a las necesidades contables, es necesario, que el 

personal especializado gestione las actividades del área contable, para las Pymes la situación más 

habitual en lo relativo al outsourcing, es la gestión de las obligaciones fiscales, contables y 

mercantiles. 

El funcionamiento exitoso de las actividades empresariales depende de la consolidación oportuna 

de todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa para así garantizar calidad en los servicios 

entregados y el sector ferretero no es la excepción, el dinamismo que posee obliga contar con una 

herramienta que ofrezca beneficios de minimización de riesgos en el entorno externo (amenazas) 

e interno (debilidades) es esencial. 

La ferretería Portoviejo opera hace cinco años en el cantón Portoviejo, desde su creación goza con 

la aceptación del consumidor ya que ofrece variedad y precios bajos en todos los artículos razón 

por la cual sus ventas son significativas. El problema central que afecta a la ferretería es la carencia 

de planificación de los procesos administrativos y financieros, debido a que las actividades de la 

microempresa han sido desarrolladas sin tecnicidad. Los empleados de la ferretería Portoviejo no 
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están capacitados para el cumplimiento de funciones administrativas y contables ya que solo existe 

personal para recepción y entrega de materiales en bodega, el propietario no ha optado por 

implementar un departamento financiero por los gastos altos de contratar un profesional fijo para 

esa área y por el desconocimiento de la existencia de herramientas adoptadas para la gestión eficaz 

de los procesos internos que presentan debilidad. 

En efecto, a través del presente trabajo de titulación se investiga las ventajas de la aplicación de la 

herramienta de gestión outsourcing con la finalidad de explicar cómo contribuye en la mejora de 

los procesos de las organizaciones, y que implementado en las áreas administrativas y financieras 

de la ferretería Portoviejo tendrá una notable superación de la debilidad que presenta y por ende el 

control de la gestión de la información contable será evidente, y así asegurar la estabilidad de la 

organización.  

La investigación está constituida de forma lógica y sistemática con el fin de una mejor compresión 

del lector, el cuerpo de estudio de este proyecto se direcciona a la ferretería Portoviejo, se 

desenvuelve en el campo de la aplicación de outsourcing en los procesos con anomalía de la 

microempresa, el objetivo principal de este trabajo es el análisis del outsourcing como herramienta 

de gestión administrativa y financiera de Pymes, así mismo se determinan objetivos específicos 

encaminados al diagnóstico situacional de los procesos administrativos y financieros de la 

ferretería, identificar las funciones internas que genera los procesos administrativos y financieros 

y diseñar una propuesta que dé solución a la problemática detectada.  

El presente proyecto está avalado y respaldado por fuentes teóricas y bases científicas, para el 

desarrollo de la investigación se aplicó los métodos bibliográficos, descriptivos y estadístico, 

mientras que para la recolección y levantamiento de información se utilizó las técnicas de 

encuestas direccionadas a los habitantes del cantón Portoviejo  que permitió realizar un diagnóstico 

actual de la organización desde la perspectiva de los clientes, se planteó dos modelos de 

entrevistas, uno al propietario de la microempresa y otro modelo a los proveedores que ofrecen 

servicios de outsourcing en el país, de la misma manera se aplicó la técnica de observación con el 

fin de cumplir a cabalidad los objetivos ya antes planteados. 

En efecto en la investigación se detectó la urgencia de contar con una herramienta de gestión como 

es el Outsourcing ya que garantiza eficacia en las áreas a las que se aplica, excluyendo así la falta 

de presencia de control interno en el área  administrativa financiera de la empresa misma que se 

agudiza por la calidad de la información contable deficiente al no poseer un sistema software 
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contable avanzado mientras que como resultado positivo la ferretería Portoviejo posee una buena 

imagen en sus clientes y buen posicionamiento en el sector al que pertenece. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo general 

o Analizar la aplicación del Outsourcing como herramienta de gestión administrativa 

financiera de Pymes, caso de estudio Ferretería Portoviejo 

2.2.Objetivos específicos 

o Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos y financieros que maneja 

la ferretería Portoviejo. 

o Identificar las funciones internas que generan los procesos administrativos y financieros de 

la ferretería Portoviejo. 

o Diseñar una propuesta que dé respuesta al problema detectado en el desarrollo de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Antecedentes 

Las investigaciones realizadas al outsourcing, subcontratación o tercerización se han encaminado 

en base a indicadores económicos, sin dejar a un lado otros escenarios como los factores que 

permiten a las empresas a introducirse y mantenerse en el mercado, “al decidir sobre la 

tercerización, la empresa acostumbra comparar sus capacidades con las de otras empresas” 

(Holcomb & Hitt, 2006). En este sentido el outsourcing es aplicado como estrategia de reducción 

de costos de operación, por lo que los resultados esperados es mayor eficiencia y minimización de 

riesgos. 

El trabajo titulado “Determinantes de la tercerización del servicio de información contable en las 

pymes: el caso de la Argentina” realizado por Albanese, Briozzo, Argañaraz, & Vigier (2013), los 

autores estudian la incidencia de la disponibilidad de información para usuarios internos y externos 

a la empresa, y en el rol fundamental del sistema de información contable en el registro de las 

operaciones de la firma, cuyo objetivo es analizar los determinantes de la tercerización en el 

sistema de información contable de las pequeñas y medianas empresas argentinas.  

El problema de la investigación se sustenta enfocado desde dos perspectivas los costos de 

transacción y la visión basada en los recursos, ambos enfoques concluyen que aquellas funciones 

que no son específicas ni críticas de la empresa deben ser tercerizadas a efectos de mejorar su 

competitividad. 

Según Lozano (2011) en el trabajo titulado “Outsourcing como estrategia para optimizar la gestión 

financiera de las cooperativas” realiza un estudio basado en la incidencia del Outsourcing en la 

gestión financiera de las cooperativas de transporte de la ciudad de Bárbula en Venezuela, con el 

fin de presentar una propuesta que perfeccione el sistema de gestión y contabilidad de varias 

organizaciones y así corregir el origen del problema, el cual muestra anomalías tanto económicas 

como estructural mismo que no permite obtener ventaja competitiva. 

En ese sentido, Lozano (2011) concluye que a nivel administrativo presentan un excelente 

desempeño que se fundamenta por la experiencia de los miembros de las cooperativas, siendo el 

proceso financiero el nivel que evidencia anomalías por la escasa o nula visión estratégica, esto lo 

refleja los métodos de la encuesta y entrevista aplicada, el autor propone la implementación de un 

sistema estructurado de gestión contable para superar las limitantes existentes. 



6 
 

Según Rosero (2014) en su disertación de grado titulado “Estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa de selección de personal para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la 

ciudad de Quito” propone la implantación de una empresa de selección de personal, con el objetivo 

de que las empresas sean más competitivas y distribuyan sus fines en abastecer el mercado de 

Quito con bienes y servicios de calidad, contrarrestando de esa manera el problema detectado, 

mismo que se basa en la demanda insatisfecha, el origen de la propuesta se relaciona en su totalidad 

con la herramienta de outsourcing, el resultado del estudio según Rosero es viable tomando en 

consideración el análisis de los indicadores de rentabilidad VAN y TIR y el periodo de 

recuperación de capital. 

La implementación del outsourcing como herramienta de gestión de los procedimientos que 

ejecutan las organizaciones surgió hace algunos años en reconocidas empresas, que optaron por la 

tercerización con el fin de reducir costos de producción, siendo este el ejemplo para su 

aplicabilidad en las pequeñas y medianas empresas que buscan la subcontratación como un modelo 

de negocio actual, cuya ejecución depende de la complejidad de los bienes o servicios que poseen 

y distribuyen al mercado.  

Con estos antecedentes con respecto a la aplicabilidad del outsourcing, se analiza su 

implementación como herramienta de gestión administrativa y financiera en Pymes, caso de 

estudio ferretería Portoviejo, negocio que se constituyó en el 2014 como una microempresa 

familiar y administrada por el propietario. La extensa gama de artículos ferreteros y los precios al 

alcance de los consumidores han aportado a su posicionamiento en el sector al que pertenece y al 

crecimiento en sus ventas. 

3.2.Bases teóricas  

3.2.1. Origen del outsourcing 

El outsourcing es una práctica que data desde el inicio de la era moderna. Este concepto no es 

nuevo, ya que muchas compañías competitivas lo realizaban como una estrategia de negocios. Al 

inicio de la era post-industrial se inicia la competencia en los mercados globales. Después de la 

segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrar en sí mismas la mayor cantidad 

posible de actividades, para no tener que depender de los proveedores Uquillas (2007). 

Del Peso (2003) menciona que desde sus orígenes el outsourcing ha ido evolucionando y así 

distintas áreas se han ido externalizando, a través del tiempo, la evolución del outsourcing ha sido 

la siguiente: 
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Limpieza; 

Seguridad; 

Catering; 

Biblioteca; 

Sistemas informáticos; 

Producción; 

Diseño/desarrollo de productos; 

Funciones administrativo-financieras. 

El concepto outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de los 70`s enfocado 

en las áreas de información tecnológica en las empresas. Las primeras empresas en aplicar 

outsourcing fueron EDS, Arthur Andersen, Price Waterhouse y otros (Uquillas, 2007). 

3.2.2. Definición de Outsourcing 

El autor Harland (1996) sostiene que “el Outsourcing permite ejecutar fuera de la organización 

procesos internos no esenciales a la firma, tales como: seguridad, administración patrimonial, 

servicios jurídicos, reclutamiento y servicios de información contable” 

Por otro lado, el autor Heywood (2002) mantiene que “el Outsourcing es la transferencia de las 

funciones internas, más cualquier activo asociado, a un proveedor externo o proveedor de servicios 

que ofrece un servicio definido durante un periodo especifico de tiempo a un precio acordado” 

pág. 27 

Así también, el autor Rosero (2014) define al outsourcing como: 

La subcontratación de servicios que pretende agilitar y reducir los costos que ocasionan los 

procesos productivos para el cumplimiento eficiente de los objetivos sociales de los organismos, 

facultando a las empresas a centrarse en el giro propio de su negocio, el outsourcing se ha 

convertido en un aspecto conocido en el mundo empresarial, hoy por hoy se lo usa como un 

término que comprende una serie de acuerdos; mismos que no siempre incluyen un valor agregado 

o la transferencia permanente de personal. 

Por su parte, Patiño (2015) explica que el outsourcing se ha convertido en una herramienta esencial 

de las empresas para asumir los retos de la competitividad y permanencia dentro de una economía 

globalizada. Entonces su aplicación determina una actuación empresarial planificada y 

responsable, pues ella no solo debe favorecer los intereses empresariales, sino ser coherente con 

la responsabilidad social que le es inherente. 
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El outsourcing es un instrumento que utiliza la gerencia de las empresas, con el fin de optimizar 

algunos de los procesos que se llevan a cabo en la misma, otro de los propósitos de tercerizar es 

minimizar las funciones de las operaciones y así enfocarse fielmente en los objetivos específicos 

de la creación de las empresas. 

3.2.3. Fases o etapas del outsourcing 

Cuando está especificado el proceso interno empresarial a transferir a un contrato outsourcing es 

relevante legalizar que es permanente con los objetivos estratégicos y metas de la empresa para 

los años venideros. Según Schneider (2004) las fases del outsourcing son las siguientes: 

planeación, contratación, implementación y plan de auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ben Schneider (2004). Outsourcing. 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

3.2.3.1.Planeación 

Dentro de esta etapa lo esencial es analizar el estado actual del proceso integral, realizar un análisis 

de la cadena de valor, buscando conocer cuáles serían las actividades que pueden ser tercerizadas 

Schneider (2994). 

fases del 
outsourcing

Planeación

Contratación

Implementación

Plan de 
auditoria

Gráfico 1  

Fases del Outsourcing 
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La planeación es un proceso sistemático que tiene el objetivo de meditación de las actividades o 

pasos parte de cualquier proceso de aplicación de outsourcing. 

3.2.3.2.Contratación 

Esta etapa supone 3 fases: primero la selección del proveedor que se convertirá en el socio 

estratégico de la organización para lo cual se debe revisar el mercado y ver quiénes serían los 

candidatos óptimos que podríamos considerar para la licitación del servicio. Este proceso atraviesa 

las siguientes etapas: investigación de mercado, precalificación, evaluación, selección y revisión. 

Durante la investigación de mercado puede incluirse visitas a los proveedores potenciales. En la 

etapa de precalificación es importante definir criterios que permitan la selección adecuada. La 

evaluación supone que el proveedor demuestre haber entendido las necesidades de la empresa y 

que la propuesta que presente contribuya a la creación de valor Schneider (2004).  

Segundo; la negociación del contrato, establecer las condiciones y acuerdos que estarán incluidos 

en el contrato de manera tal que ambas partes salgan beneficiadas y por último el diseño del 

contrato, de manera que incluya todas las posibles contingencias que pudieran suceder y que la 

empresa no tenga ningún problema a futuro, incluyendo los derechos sobre la propiedad 

intelectual. Así mismo dejar por escrito todos los procesos y responsabilidades trasladadas al 

nuevo socio estratégico y los puntos de control a utilizarse. Los contratos suelen incluir cláusulas 

de confidencialidad y penalidades en caso de incumplimiento y/o atrasos, así como sobre solución 

de conflictos, el contrato debe caracterizarse por evitar la ambigüedad en todos sus lados y ser un 

poco flexible Schneider (2004).  

Esta fase implica el desarrollo de los términos del contrato identificando previo los objetivos que 

requiere el solicitante de la herramienta outsourcing y el equipo de la empresa proveedora del 

servicio especializado, previo a la contratación se realiza una investigación de mercado en donde 

se evalúan los criterios de rendimiento de los ofertantes para luego seleccionar el que se ajusta a 

los requerimientos de la empresa. 

3.2.3.3.Implementación 

Para la implementación es necesario que el proyecto tenga un líder dentro de la empresa, el cual 

se encargue de servir de nexo con el proveedor de manera que las coordinaciones fluyan de mejor 

manera. Por otro lado, en esta etapa se deberá desarrollar los nuevos procesos que a partir de la 

contratación del servicio se realizará y se deberá revisar los impactos dentro de la organización 

luego de la implementación. Todos estos aspectos deben estar contemplados en el plan de 
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implementación el cual debe ser validado tanto por el proveedor como por la empresa contratante 

Schneider (2004) 

En la etapa de implementación se lleva a cabo el trabajo conjunto entre la empresa contratada y la 

institución contratista, para que la implantación sea efectiva es relevante ejecutar las actividades 

enfocadas en los objetivos de ambas partes. 

3.2.3.4.Plan de auditoria 

En esta etapa se debe evaluar si los resultados obtenidos luego de aplicado el outsourcing están 

alineados con los deseados por la organización, así mismo debemos revisar el nivel de servicio del 

proveedor y el funcionamiento operativo del mismo si va de acuerdo a lo acordado Schneider 

(2004). 

Un plan de auditoria es muy necesario luego de haber aplicado el outsourcing, ya que en él se va 

a medir los resultados y se comparará con los prescritos en el contrato. 

3.2.4. Justificaciones estratégicas de la aplicación del outsourcing  

Según Lozano (2010) existen algunas razones estratégicas para la adopción de outsourcing, entre 

las que destacamos las siguientes: 

o Reducir o controlar gastos de operación.   

o Disponer de fondos de capital, al reducir la necesidad de tener que incluir estos fondos en 

funciones que no tienen que ver con la razón social de la empresa.  

o Manejar más fácilmente las funciones difíciles o que están fuera de control.   

o Enfocar mejor la empresa.   

o Tener acceso a las capacidades de clase mundial, ya que los proveedores de los servicios a 

tercerizar están especializados para brindar una gama de recursos que satisfagan las 

necesidades del cliente.   

o Acelerar los beneficios de la reingeniería de los procesos de la empresa.   

o Compartir riesgos.   

o Destinar recursos para otros propósitos. 

o Perfeccionan las actividades de las áreas de una empresa 

3.2.5. El outsourcing en las pymes 

En la actualidad existe una serie de transformaciones a nivel mundial, reflejados principalmente 

en medios de comunicación e innovación tecnología, que solo podrán ser explotados por aquellos 

que cuenten con lo necesario para hacerlo posible y que sin duda ha influido dentro de los negocios 
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internacionales. La globalización ofrece un acceso ilimitado de mercados y tecnologías para las 

pymes, agudiza la competencia procedente de las importaciones de inversionistas extranjeros y 

mercados externos, los clientes ya no solo toman sus decisiones basadas en aspectos de calidad y 

precio, sino también los efectos de los procesos productivos de este. (Aguilar & Martínez, 2013) 

Por lo tanto, la cuestión para que las pymes aprovechen este proceso deberán considerarse 

elementos tecnológicos, financieros y económicos con los que cuente la empresa, ya que son de 

suma importancia para que incursione exitosamente entre la competencia, incluyendo la formación 

de una cultura empresarial (Aguilar & Martínez, 2013). 

En general, las Pymes obtienen ventajas competitivas tercerizando algunas actividades que les 

insumen recursos, como por ejemplo las tareas contables Jayabalan, Raman, Dorasamy & Chimg 

(2009), debido a que las mismas requieren esfuerzos ya que necesitan la experiencia y 

conocimiento especializado de un profesional de ciencias económicas dentro de la empresa, 

claramente es una de las principales razones para tercerizar Everaert, Sarens & Rommel (2007). 

La opción de tercerización de los servicios de información contable por lo general es respaldada 

por la literatura que apunta a ventajas como: foco en el core business, acceso a los procesos, 

servicios o la tecnología de última generación, mejor productividad y eficiencia, flexibilidad de 

los servicios, dilución de riesgos, menor inversión y reducción de costos Boyson (1999).  

Algunos autores, como (Metha & Peters, 2007) mencionan que para las pequeñas empresas, la 

externalización no es una opción, sino una exigencia, ya que el mercado les requiere unos niveles 

muy elevados de capacidades y exigencia que no pueden alcanzar por sí solas. Además, las firmas 

que adoptan desde el inicio un sistema de integración vertical inflexible corren el riesgo de 

equivocarse de estrategia y el coste de rectificar esta estrategia es muy elevado Harrigan (1986). 

3.2.6. Áreas de la empresa donde se puede aplicar outsourcing 

El outsourcing presenta un crecimiento constante, en vista de que muchas empresas están optando 

por delegar algunas de sus funciones en manos de especialistas, lo que conlleva a maximizar el 

rendimiento minimizando los costos Rosero (2014).  

Algunas de las áreas de aplicabilidad de outsourcing en las empresas son: financiera, marketing, 

recursos humanos, tecnología, entre otras, dependerá exclusivamente de la necesidad de 

asesoramiento que requiere el o los departamentos, en su mayoría es utilizado en el área financiera 

y tecnológica, cuyo propósito es dejar en manos de especialistas la actividad más importante que 

posee una empresa. 
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3.2.6.1.Outsourcing en el área financiera 

Heywood (2002) explica que el outsourcing financiero crea oportunidades de gestionar la 

información contable a través de la intervención de un equipo especializado en esta área 

evidenciado mediante parámetros de medición de resultados de los objetivos previamente 

establecidos, las consultorías pueden ser a corto, medio y largo plazo. 

3.2.6.2.Outsourcing en el área del marketing 

El autor Heywood (2002) menciona que existen varias funciones en el área de marketing que 

pueden manejarse externamente y que en la actualidad se practican de manera común; así se puede 

nombrar: el estudio de mercados, publicidad, diseño gráfico, entre otros que permite afirmar que 

la publicidad se ha convertido en un outsourcing y las empresas que proveen este servicio son 

conocidas como agencias de publicidad, aunque no sea una tendencia completa. 

3.2.6.3. Outsourcing en el área de recursos humanos 

El outsourcing de las funciones de recursos humanos es una de las fórmulas a las que los directores 

de recursos humanos de las empresas españolas están acudiendo cada vez más a la hora de 

replantearse el valor añadido de sus propias funciones y las de su departamento, las funciones de 

recursos humanos han pasado a asumir un papel activo fundamental en la atracción, retención y 

fidelización del talento en la organización y en el performance organizativo. Y es que cada día se 

otorga mayor importancia a todo lo relacionado con la gestión de personas, puesto que son éstas 

las que aportan valor a las empresas (Pin & Inés, 2002) 

De acuerdo con Jac Fitz-Enz, fundador del Saratoga Institute, tan sólo el 10% de las funciones del 

departamento de recursos humanos de las empresas aporta valor. El otro 90%, son funciones de 

carácter transaccional (Fitz-Enz, 2000) 

3.2.6.4.Outsourcing en el área informática  

Actualmente, el outsourcing en el área de informática está cobrando importancia, ya que permite 

reducir costos operativos, ofrece ciclos de entrega en menor tiempo y mejora y agilita los 

procedimientos internos de una organización. 

Parte esencial de la competitividad de las empresas es precisamente la tecnología con la que 

cuentan, razón por la cual los costos en informática resultan elevados y cada día se incrementan.  

Rosero (2014) define que las empresas entonces prefieren contratar con proveedores de software 

que les permita desarrollar sistemas que les admita mejorar los tiempos de trabajo y les consienta 

llegar a la eficiencia y eficacia. 
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3.2.7. Tipos de outsourcing 

En base a diversas características o lineamientos como disminución de costos, la sumisión de 

responsabilidades o el tipo de servicio adquirido se manifiestan tres tipos de outsourcing; el 

tradicional, el colaborativo y el Business Transformation Outsourcing. 

3.2.7.1.Outsourcing tradicional 

Tipo básico de outsourcing en el que se da una transferencia de la gestión o administración de un 

proceso o función desde el personal interno a un proveedor de servicios externo (Pin & Inés, 2002) 

(Pin & Inés, 2002) en el mismo tema menciona sus características principales: 

o La finalidad primordial del outsourcing tradicional es reducir costes y ayudar a los gestores 

a concentrarse en aspectos clave del negocio. 

o Implica el desarrollo de funciones de soporte.  

o Los beneficios se obtienen a corto plazo y se manifiestan en la reducción de costes (20%-

50%) y en las mejoras en la gestión.  

o El nivel de servicio es el mismo que si se realizara por parte del personal interno de la 

empresa, y los riesgos económicos son compartidos por ambas partes (empresa medular y 

outsourcer). 

3.2.7.2.Outsourcing colaborativo 

Es aquel en el que se inyectan nuevas capacidades en la empresa cliente para mejorar en la gestión 

de determinados servicios, entres sus características se encuentran; el recorte de costes y la 

obtención de mayor flexibilidad de respuesta ante los cambios de las necesidades del negocio, el 

outsourcing colaborativo suele llevar asociado una reingeniería y desarrollo de procesos 

administrativos, el resultado de este tipo de acuerdos suele ser la creación de una fórmula de 

multisourcing que funciona como empresa de servicios, el precio se fija a partir de la producción, 

sirve para transformar procesos críticos (Pin & Inés, 2002) 

3.2.7.3.Business Transformation Outsourcing 

Programa que persigue la transformación del modo en que funciona el negocio para lograr una 

mejora inmediata y sostenible en el nivel de gestión empresarial, sus características son; posee un 

diseño específicamente para implementar una estrategia en un tiempo acelerado, con lo que las 

oportunidades y los riesgos son múltiples, pretende resultados a nivel externo, como aumentar el 

precio de la acción, mejorar la posición en el mercado o incrementar el rendimiento sobre el capital 

invertido, implica un cambio en la organización, con lo que es necesario el apoyo por parte de la 
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alta dirección de la compañía tanto en la toma de decisión como a lo largo de todo el proceso (Pin 

& Inés, 2002) 

3.2.8. Ventajas del outsourcing 

Timothy (2004) en su libro Alianzas Estratégicas con proveedores menciona las siguientes 

ventajas: 

o Acceso a habilidades de clase mundial 

o Garantía de servicio 

o Reduce y controla costos 

o Estabilidad de gestión 

o Libera recursos internos 

o Mejora enfoque de la organización 

o Compartir riesgos 

3.2.9. Desventajas del outsourcing 

Timothy (2004) describe algunas desventajas que se manifiestan cuando no se posee criticidad en 

el tema: 

o No negociar el contrato adecuado.   

o Elección del contratista.   

o Incrementar el nivel de dependencia de entes externo.   

o Inexistencia de control sobre el personal de la contratista. 

3.2.10. Recomendaciones en la aplicación de la herramienta outsourcing 

Heywood (2002) presenta algunas sugerencias para mejorar la aplicación del outsourcing: 

o Al momento de firmar un convenio, la empresa que ofrece el servicio debe tener el objetivo 

de mejorar siempre y mantener un costo reducido para el cliente.  

o En el caso de que una empresa trabaje con varios proveedores, se deben medir las fortalezas 

de cada una con el fin de optar por una en particular; no obstante, se debe considerar que 

siempre existirá el riesgo de un fracaso, aunque sea mínimo.  

o Sin importar que exista un contrato normal o convencional, el proveedor debe sentirse 

motivado siempre a mejorar constantemente su servicio; entonces, el cliente debe 

proporcionar mejoras al proveedor para que su motivación se incremente. 
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o Las empresas deben considerar que no es conveniente cargar de varios servicios a un 

mismo proveedor, él puede descuidar alguno y podrá dar lugar al surgimiento de 

inconvenientes.  

o Las empresas deben cerciorarse de que el proveedor cuenta con la infraestructura física y 

económica básica necesaria para atender a todos sus clientes ya que, si el outsourcing 

fracasa a pesar de ser una buena proveedora, puede ser porque no es equitativo en el tiempo 

que dedica a sus clientes. 

3.2.11. Base legal del outsourcing en el Ecuador 

En Ecuador el outsourcing está ligado a la terminología prestación de servicios profesionales, por 

ello el criterio jurídico de esta actividad es de naturaleza civil, bajo el sustento de la dependencia 

laboral no necesita una guía para el cumplimiento de sus funciones propias de su ejercicio 

profesional, ya que quienes ejercen la prestación de servicios especializados han cursado por 

educación superior. 

En el Art. 8 del Código del trabajo se define que es contrato individual de trabajo como parte de 

la prestación de servicios lícitos, en virtud del cual el convenio trata cuando una persona se 

compromete con otra u otras en prestar sus servicios, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada en el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

Es decir, no existe relación de dependencia laboral para los servicios profesionales, la 

remuneración por dicha actividad comprende en el acuerdo que se ejecuten las partes interventoras.  

Cabe destacar que la normativa que rige la constitución y orden jurídico de las compañías son: la 

Constitución de la República (Art.231), la ley de Compañías (Art.430) la Superintendencia de 

Compañías es el órgano técnico y con independencia administrativa, económica y financiera, que 

vigila, controla la organización, actividades y funcionamiento de las entidades. 

3.2.12. Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Ecuador comenzaron a tener mayor relevancia a 

partir de los 90`s, este tipo de empresas eran consideradas con un bajo aporte en el proceso de 

desarrollo económico del país y desde entonces tienen la característica de estar conformadas como 

empresas familiares. Hoy en día existe un interés por parte del gobierno, la sociedad civil, y las 

instituciones de educación superior por el potencial de las Pymes. Domínguez (2012). 

Fajardo, Fernández, Vásquez, & Toscano (2016), indica que en el periodo de 1990 a 2000 cambio 

la óptica de las Pymes, entre ese periodo se reevaluó aquellas empresas, ya que mostraban una 
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enorme capacidad de contribuir en aspectos importantes como; el incremento del PIB, apertura de 

nuevos empleos, desarrollo de la producción y una mejor distribución de ingresos. 

3.2.13. Gestión administrativa 

Según Sy (2019) define que la gestión administrativa es el conjunto de formas, acciones y 

mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una empresa, 

a fin de alcanzar el objetivo propuesto. 

3.2.13.1. Proceso de la gestión administrativa  

Riquelme (2019) manifiesta que un proceso administrativo se da como un flujo continuo y 

conectado de actividades de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el 

aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y cualquier otro, con los que cuenta la 

organización para desempeñarse de manera efectiva. 

3.2.13.2. Objetivo del proceso administrativo 

Lograr resultados de máxima eficiencia en la coordinación de las actividades y personas que 

integran un sistema organizacional a fin de optimizar su estructura y mejorar el manejo de dicho 

sistema por medio de un conjunto de reglas y técnicas (Rodas & Arroyo, 2005) 

3.2.13.3. Funciones internas de la gestión administrativa 

(Fayol & Taylor, 1996) en su libro administración industrial y general describe 4 etapas del proceso 

administrativo; planeación, organización, dirección y control, las cuales poseen criterios o 

características importantes para su correcto funcionamiento. 

3.2.13.3.1. Planeación  

(Gonzalez & Cipriano, 2015) la planeación es la base del proceso administrativo dentro de una 

empresa”. Consiste en establecer que es lo que se pretende hacer, o donde se quiere llegar, es decir 

identificar o estipular que es lo que desea conseguir como organización y los recursos que se 

emplearan para realizarlo.  

3.2.13.3.2. Organización 

Riquelme (2019) expresa que “la organización es un conjunto de reglas a respetar dentro de la 

empresa por todos quienes allí laboran, organizar es utilizar el trabajo en busca de metas para la 

empresa, incluye las tareas a realizar, quien las va hacer, quienes toman las decisiones y a quien 

se debe rendir cuentas”. 
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3.2.13.3.3. Dirección 

Cruz (2013) define que la dirección como etapa del proceso administrativo comprende la 

influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus 

empleados a través de la comunicación, la supervisión y la motivación. 

Cruz (2013) menciona los elementos de la dirección: 

o Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional 

o Motivación 

o Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados 

o Comunicación 

o Supervisión 

o Alcanzar las metas de la organización  

3.2.13.3.4. Control 

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y 

errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente (Fayol & Taylor, 1996) 

3.2.13.3.5. Importancia del control 

“El control es importante en las organizaciones por que incluye las actividades que se ejecutan 

para garantizar que las operaciones reales coincidan con las planificadas” Naranjo (2013). 

Es decir, la importancia del control radica principalmente en prevenir errores y monitorear el 

progreso de las funciones o tareas que se realizan en la empresa. 

3.2.14. Gestión financiera 

Córdoba (2016) explica que se entiende por finanzas a todas aquellas actividades relacionadas con 

el intercambio y manejo de capital. Las finanzas son una parte de la economía, ya que tienen que 

ver con las diferentes maneras de administrar dinero en situaciones particulares y específicas. La 

función financiera es necesaria para que la empresa pueda operar con eficiencia y eficacia. La 

función financiera es la actividad por la cual el gerente financiero prevé, planea, organiza, integra, 

dirige y controla su accionar. 

Por lo tanto, la gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y 

tomar decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y administrarlos. 

“Es así como la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que 
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ver con los medios financieros necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su logro, 

utilización y control” Córdoba (2016). 

3.2.14.1. Objetivo de la gestión financiera 

Según Correa (2012) menciona que todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe 

tender hacia un fin; maximizar el valor de la empresa. Fin que corresponde al propósito de los 

socios, inversionistas o dueños, de incrementar su riqueza propia, es decir su inversión, las 

funciones específicas de la actividad financiera son; preparación y análisis de información 

financiera, determinación de la estructura de los activos de la empresa, y estudio de las fuentes de 

financiamiento de la empresa o estructura financiera. 

3.2.14.2. Funciones internas de la gestión financiera. 

Ceupe (2020) explica que las actividades del departamento financiero dependerán del tamaño de 

la empresa, pero que en su mayoría corresponden a un esquema general prescrito que ira siendo 

sofisticado cuanto mayor sea la dimensión de la organización. A continuación, se detallan las 

principales funciones de la gestión financiera: 

o Control de gestión. 

o Contabilidad. 

o Aspectos legales y fiscales de la compañía. 

o Tesorería, se centra en la planificación y control financiero global. 

o Elaboración del plan financiero a largo plazo. 

o Contratación, gestión y control de las fuentes de financiación. 

o Planteamiento de negociación bancaria. 

o Administración de fondos líquidos. 

3.2.15. Beneficios de la aplicación de outsourcing en los procesos administrativos y 

financieros 

Conde (2015) define que el uso de servicios especializados indistintamente al área de aplicación 

trae consigo diversos beneficios para las funciones a llevar a cabo, entre estos destacan: 

o Permite planificar las acciones administrativas y financieras. 

o Puede mejorarse la imagen empresarial. 

o Se delega tiempo para cumplir cada actividad. 

o Permite tener una organización con estrategias actualizada. 

o Permite tener a cualquier hora información con respecto a alguna actividad. 
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o Permite toma de decisión gerencial. 

3.2.16. Análisis comparativo entre personal de outsourcing y el de tiempo completo. 

Madero, Flores, & Barrientos (2015), explican que “Actualmente, las empresas han cambiado sus 

estrategias con respecto a la relevancia de reducción de costos propios de la operación de la 

empresa para seguir siendo competitivos en la rama que se encuentra”. Madero (2011) define que 

una estrategia de tendencia vigente es la reducción de personal y la adopción de trabajadores 

contratados para cumplir funciones específicas. 

Las organizaciones estudian la opción de alcanzar ventaja competitiva a través de outsourcing, ya 

que se vuelve muy altos cubrir gastos de un empleado de planta y proveerlos de beneficios como 

salud, contratos a largo tiempo, vacaciones, pensiones, es por ello que implementar la estrategia 

de outsourcing se vuelve cada día más popular. 

En otro contexto, las características de trabajo de los especialistas de outsourcing se diferencia en 

la proactividad de sus miembros, es decir siempre están dispuesto a dar un extra en su campo 

laboral mientras que los empleados fijos se conforman con el cumplimiento de sus funciones sin 

importar el resultado de sus acciones diarias. 

Existen otras razones para recurrir al outsourcing relacionadas con la mejora en la calidad del 

servicio y el acceso a personal adecuadamente calificado. Esto último se puede atribuir a dos 

causas; por un lado, es posible que se cuente con personal sobre calificado para realizar algunas 

tareas, situación que podría causar frustración y desmotivación, o bien que suceda lo contrario y 

no exista el personal con las competencias y la experticia requerida para desempeñar un puesto en 

particular. En cualquiera que sea el caso, lo importante es conformar equipos de trabajo en donde 

todos y todas desarrollen las competencias necesarias para la promoción de un servicio de calidad. 

Este se destacará por la simplificación de los procesos de negocio en donde se minimizan el error, 

los reprocesos y los costos de oportunidad, a la vez que permite la adición de nuevas líneas de 

negocio, la búsqueda de nuevos mercados o la innovación de productos. Arce, Chacón, & España 

(2017). 

El outsourcing también puede ser utilizado como herramienta para la reducción del tiempo que 

tarda un producto desde su creación hasta su introducción al mercado. Esto implica un destacado 

aprovechamiento de las tecnologías y el conocimiento de personas expertas en la materia. En 

algunos casos para las pequeñas y medianas empresas, tener este tipo de recursos de manera 

permanente es casi imposible, lo cual podría afectar su competitividad. 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1.Métodos 

Para la obtención de información en el desarrollo de esta investigación se aplicó los siguientes 

métodos. 

4.1.1. Método descriptivo 

Mediante el uso del método descriptivo se logró desarrollar la descripción de las características 

esenciales del outsourcing, y los procesos administrativos y financieros como herramienta de 

gestión de Pymes. 

4.1.2. Método bibliográfico 

La utilización del método bibliográfico logró la búsqueda de información especializada a partir de 

libros, artículos científicos, documentos, revistas, actas, informes y otros medios digitales como 

respaldo de las bases teóricas de la investigación. 

4.1.3. Método estadístico  

La utilización de este método se refleja en la tabulación y análisis de la información recopilada 

mediante las encuestas realizadas a la población objeto de estudio, quienes la conforman una 

muestra representativa de clientes y no clientes de la ferretería Portoviejo. 

4.2.TÉCNICAS 

Las técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

4.2.1. Encuesta 

Esta herramienta de obtención de información fue estructurada en base de preguntas lógicas 

utilizada para recopilar información a los potenciales clientes e identificar la perspectiva con 

respecto a la imagen que proyecta la ferretería Portoviejo dirigidas a la población del cantón 

Portoviejo. 

4.2.2. Entrevista 

Esta técnica de recopilación de datos directa fue dirigida al dueño de la ferretería Portoviejo y 

mediante entrevista telefónica se aplicó preguntas a empresas que ofertan servicio profesional de 

outsourcing, con el fin de obtener información veraz y contacto directo con los sujetos activos de 

la investigación. 

4.2.3. Observación 

Esta técnica se aplicó en el desarrollo de recopilación de información sobre la situación actual de 

la ferretería Portoviejo. 
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4.3.RECURSOS 

4.3.1. Humanos 

o Autora de la investigación 

o Tutora de la investigación 

o Propietario de la ferretería Portoviejo 

o Potenciales clientes de la ferretería Portoviejo 

o Personas que ofrecen servicios profesionales de outsourcing 

o Empresas que ofertan el servicio de outsourcing 

4.3.2. Materiales 

o Laptop 

o Impresora 

o Resmas de papel 

o Cámara fotográfica 

o Teléfono 

o Bolígrafos 

o CD 

o Textos 

o Scanner 

o Lápices 

o Memoria USB 

o Celular 

o Disco Duro 

4.3.3. Institucionales 

o Universidad Estatal del Sur de Manabí 

4.3.4. Económicos 

El costo total de la investigación fue de 198.00 dólares (ciento noventa y ocho) financiados por la 

autora de la investigación, los rubros y presupuesto se muestran a continuación: 

 

 

 

 



22 
 

Tabla 1 Presupuesto 

 

Elaborado: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Rubros Cantidad Precio unidad Sub total Total 

Aplicación de técnicas de 

recolección de datos   50 50   

Impresiones   15 15   

Anillados   3 3   

Empastados   5 10   

Gastos de movilización   100 100   

Gastos de alimentación   20 20   

TOTAL 198 198 
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5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.1.Población 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo la población objeto de estudio estuvo enfocado 

en los habitantes del cantón de Portoviejo que según datos del último censo de población y vivienda 

realizado en el 2010, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC); Portoviejo posee 

223.086 habitantes en la zona urbana y la periferia rural; en el cual se realizó la actualización de 

la población a través de la tasa de crecimiento 0,16% y se obtuvo la cifra de 256.548 habitantes. 

Mientras que para la entrevista se realizaron dos modelos de la misma, con el fin de obtener 

información real que sirva para el desarrollo de la propuesta de la presente, un modelo dirigido al 

propietario de la ferretería Portoviejo, y el otro modelo a las personas naturales o jurídicas que 

ofrecen servicios profesionales de outsourcing. 

Tasa de crecimiento: 

P 2019=P2010(1+d) n 

P 2019=223.086(1+0,16)9 

P 2019=223.086(1,016)9 

P 2019=223.086(1,15) 

P 2019= 256.548  

 

Tabla 2Población Económicamente Activa 

Población objeto de estudio 

Detalle Cantidad 

  

Habitantes 

del cantón 

Portoviejo 

256.548 

TOTAL 256.548 

Fuente: INEC 

Elaborado: María Monserrate Pincay Intriago 
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5.2.Muestra 

Para determinar la muestra de la población del cantón Portoviejo representado en la tabla #2, 

misma que se aplicó la formula estadística de Picker, presentada a continuación: 

 

 

 

Donde 

N= total de la población 

Z= con el 95% de confianza= 1,96 

P= proporción esperada= 50%= 0,50 

Q= 1-P (en este caso 1-0,05= 0,50) 

D= precisión (en este caso deseamos un 5%= 5/100= 0,05) 

 

(256.548) *(1,96) ^2 *0,50*0,50 

0,05^2 *(256.548-1) + 1,96^2*0,50*0,50 

(256.548) *3,84 *0,50*0,50 

0,0025*(256.547) +3,84*0,50+0,50 

246.286 

641,3675+0,96 

246.286  

642,32 

         n = 383 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 

n = 

n = 

n = 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los clientes y no clientes de la ferretería Portoviejo 

1. ¿Usted alguna vez ha adquirido algún artículo en la ferretería Portoviejo? 

Tabla 3 Clientes y no clientes 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, trescientos cuarenta y tres que corresponde al 89,56% 

respondieron si han adquirido algún artículo en la ferretería Portoviejo, cuarenta encuestados que 

corresponde a 10,44% mencionaron que no. 

ALTERNATIVAS Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 343 89,56% 

No 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Si
90%

No
10%

Gráfico 2 Clientes y no clientes 
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Se observa que existe una gran cantidad de personas que han adquirido algún producto en la 

ferretería lo cual los convierte en clientes. 

Barquero, Rodríguez, & Huerta (2007), define la palabra cliente proviene del griego antiguo y 

hace referencia a la persona que depende de, es decir son aquellas personas que tienen cierta 

necesidad de un producto o servicio que la empresa puede satisfacer. 
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2. ¿Cómo considera la calidad de los productos que brinda la ferretería Portoviejo?  

Tabla 4 Calidad de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, ciento ochenta y cinco que equivale a 48,30% mencionaron que 

la calidad de los productos que ofrece la ferretería Portoviejo son excelente, ciento dieciocho 

correspondiente a 30,81% consideran bueno, cuarenta que corresponde a 10,44% regular y otro 

10,44 no sabe del tema. 

Se observa que los productos que ofrece la ferretería Portoviejo son de alta calidad. 

ALTERNATIVA  Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Excelente 185 48,30% 

Bueno 118 30,81% 

Regular 40 10,44% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Excelente
48%

Bueno
31%

Regular
11%

No sabe
10%

Gráfico 3 Calidad de los productos 
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(Deming, 2013) menciona que calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

coste, adecuado a las necesidades de la merca. 
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3. ¿Considera que la ferretería Portoviejo ofrece variedad de productos? 

Tabla 5 Variedad de productos 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 265 69,19% 

No 78 20,37% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientos sesenta y cinco que corresponde a 69,19% 

respondieron que, si tiene variedad de productos la ferretería, setenta y ocho que corresponde a 

20,37% creen que no, y cuarenta que corresponde a 10,44% no saben. 

Se evidencia que la mayoría de los clientes consideran que existe una amplia gama de productos. 

(Pérez & Merino, Definicion.de, 2012) menciona que la variedad implica diversidad y por lo tanto 

amplia un determinado repertorio o abanico de posibilidades. 

Si
69%

No
20%

No sabe
11%

Gráfico 4 Variedad de productos 
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4. ¿La ferretería Portoviejo le ofrecen garantías cuando adquiere un producto? 

Tabla 6 Garantías de los productos 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 113 29,50% 

No 230 60,05% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientos treinta que corresponde a 60,05% mencionaron que 

no les ofrecen garantías de los productos ofertados, ciento trece consideraron que, si han recibido 

garantías de productos adquiridos, cuarenta que corresponde a 10,44% mencionaron que no saben. 

Se observan que la mayoría de los clientes no han recibido garantías en los productos que adquieren 

en la ferretería. 

(Roldán) define que una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una 

obligación y así proteger los derechos de alguna de las partes de una relación comercial o jurídica. 

Si
30%

No
60%

No sabe
10%

Gráfico 5 Garantías de productos 
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5. ¿Cómo considera los precios de los artículos que comercializa la ferretería 

Portoviejo? 

Tabla 7 Comparación de precios con la competencia 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Superior a la 

competencia  
45 11,75% 

Inferior a la 

competencia 
180 47,00% 

Igual a la competencia 118 30,81% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestada, ciento ochenta que equivale a 47,00% consideraron que los 

precios de los productos de la ferretería Portoviejo son inferiores a la competencia, ciento 

Superior a la 
competencia 

13%

Inferior a la 
competencia

53%

Igual a la 
competencia

34%

Gráfico 6 Comparación de preciosa con la competencia 
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dieciocho que corresponde a 30,81% mencionaron que son igual, cuarenta y cinco correspondiente 

a 11,75% no saben. 

Se observa que la ferretería Portoviejo ofrece productos con precios inferiores a los de su 

competencia. 

(Lamb, Hair, & Carl, 2006) el precio es aquello que es entregado a cambio para adquirir un bien o 

servicio. También puede ser el tiempo perdido mientras se espera para adquirirlo. 
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6. ¿La ferretería Portoviejo le brinda descuentos en sus compras? 

Tabla 8 Descuentos de productos 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 230 60,05% 

No 113 29,50% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientos treinta que corresponde a 60,05% consideraron que, 

si les proveen descuentos en adquisición de productos, ciento trece que equivale a 29,50% 

respondieron que no, mientras que cuarenta que corresponde a 10,44% no saben. 

Se observa que la mayoría de los clientes si reciben descuentos en la compra de productos. 

(Pérez & Gardey, Definición.de, 2018) define que descuento alude al acto y el resultado de 

descontar, reducir una cantidad, dar algo, por cierto. 

Si
60%

No
30%

No sabe
10%

Gráfico 7 Descuentos de productos 
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7. ¿La ferretería Portoviejo le ofrece crédito en sus compras? 

Tabla 9 Créditos de compras 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 113 29,50% 

No    230 60,05% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientas treinta que corresponde a 60,05% respondieron que 

no ofrece créditos la ferretería en la compra de productos, ciento trece correspondiente a 29,50% 

dijeron que si, y cuarenta equivalentes a 10,44% no saben. 

Se observa que no existe opción de créditos para la mayoría de los clientes al momento de la 

adquisición de algún producto. 

(Montes) define a la palabra crédito significa operación de financiación donde una persona llamada 

acreedor normalmente una entidad financiera presta cierta cifra monetaria a otro llamado deudor. 

 

Gráfico 8 Gráfico de compras 

Si
30%

No   
60%

No sabe
10%
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8. ¿La ferretería Portoviejo le brinda servicio de entrega a domicilio? 

Tabla 10 Servicio de entrega a domicilio 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 268 69,97% 

No 75 19,58% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientos sesenta y ocho correspondiente a 69,97% 

respondieron que si ofrece servicio a domicilio, setenta y cinco equivalentes a 19,58% dijeron que 

no, y cuarenta correspondiente a 10,44% no saben. 

Se observa que la mayoría de los clientes han recibido servicio de entrega a domicilio. 

(Kotler, Bloom, & Hayes, 2004) un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible, su creación puede estar o no a un artículo físico. 

 

 

Si
70%

No
20%

No sabe
10%

Gráfico 9 Servicio de entrega a domicilio 
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9. ¿Considera que las instalaciones de la ferretería son aptas para ofrecer un buen 

servicio? 

Tabla 11 Instalaciones de la ferretería 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 110 28,72% 

No    233 60,84% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientos treinta y tres que equivale a 60.84% respondieron 

que las instalaciones de la ferretería no son adecuadas, ciento diez correspondiente a 28,72% 

mencionaron si son adecuada, mientras que cuarenta correspondiente a 10,44% no saben. 

Se observa que la mayoría de los clientes consideran que son adecuadas las instalaciones de la 

ferretería para ofertar sus productos. 

Si
29%

No   
61%

No sabe
10%

 

Gráfico 10 Instalaciones de la ferretería 
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(Pérez J. , Definición.de, 2018) instalación es el acto y la consecuencia de instalar; establecer, 

situar algo en el sitio debido, espacio que dispone de todo lo necesario para el desarrollo de una 

determinada actividad. 
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10. ¿Considera a su alcance la ubicación de la ferretería? 

Tabla 12 Alcance de la ubicación de la ferretería 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 305 79,63% 

No 38 9,92% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

Gráfico 11 Alcance de la ubicación de la ferretería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, trecientas cinco correspondiente a 79,63% respondieron que la 

ubicación de la ferretería si está al alcance de los encuestados, cuarenta que equivale a 10,44% no 

lo saben, y treinta y ocho correspondiente a 9,92% dijeron que no. 

Se observa que para la mayoría de los encuestados la ubicación de la ferretería este alcance de 

ellos, por lo que es evidente que se encuentra en un punto estratégico de la ciudad de Portoviejo. 

(Significados, 2016) es un lugar, un sitio o una localización donde está ubicado algo o alguien. 

Una ubicación es una situación, un establecimiento, un asiento, es la existencia de un ser o de algo 

o algún sitio o lugar. 

 

Si
80%

No
10%

No sabe
10%
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11. ¿Cree que el personal de la ferretería le ofrece asesoría oportuna cuando usted lo 

requiere? 

Tabla 13 Asesoría a los clientes 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 298 77,81% 

No 10 2,61% 

Algunas veces 35 9,14% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas, doscientos noventa y ocho equivalente a 77,81% respondieron 

que existe ofrecimiento de asesoría cuando lo requieren, cuarenta correspondiente a 10,44% 

respondieron que no saben, treinta y cinco equivalentes a 9,14% dijeron que algunas veces, diez 

correspondiente a 2,61% dijeron que no. 

Si
87%

No
3%

Algunas veces
10%

Gráfico 12 Asesoría a los clientes 

 

Gráfico 13 Asesoría a los clientes 
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Se observa que la mayoría de clientes han recibido asesoría cuando adquieren algún producto. 

(Pérez, Baute, & Maldonado, 2017)Asesoría constituye una forma de organización de la 

preparación más ajustada a la práctica real y al contexto donde se desempeña el directivo, ejecutada 

desde su puesto de trabajo. 
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12. ¿Qué aspecto pueden mejorar en la empresa con respecto al servicio al cliente? 

Tabla 14 Recomendaciones de los clientes 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Rapidez en despacho 10 2,61% 

Buena actitud al 

momento de atender 
65 16,97% 

Instalaciones más 

amplias 
110 28,72% 

Variedad de productos 40 10,44% 

Brindar asesoría 60 15,67% 

Contar con personal 

más eficiente 
58 15,14% 

No sabe 40 10,44% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapidez en 
despacho

3%
Buena actitud al 

momento de 
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17%
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Variedad de 
productos
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Contar con 
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eficiente
15%

No sabe
10%

Gráfico 14 Recomendaciones de los clientes 

 

Gráfico 15 Recomendaciones de los clientes 
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Análisis e interpretación de resultados: 

Del total de personas encuestadas ciento diez correspondiente a 28,72&% respondieron que 

deberían mejorar las instalaciones haciéndolas más amplias, sesenta y cinco correspondiente a 

16,97% creen que la mejora está en que exista buena actitud de atender, sesenta equivalentes a 

15,67% respondieron que deben mejorar con respecto a brindar asesoría, cincuenta y ocho 

equivalente a 15,14% dijeron que deberían contar con personal más eficiente, mientras que 

cuarenta personas correspondiente a 10,44 respondieron que deberían mejorar la variedad de 

productos, otro 10,44% no saben, y diez correspondiente a 2,61% en la rapidez en el despacho. 

Se observa que los clientes no están satisfechos con las instalaciones del lugar, siendo una 

debilidad reflejada en los encuestados. 

(Morera, 2002) menciona que la base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento 

adecuado de una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado por los 

empleados, así como los productos o servicios que sean brindados a los clientes. 
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Entrevista al propietario de la ferretería Portoviejo 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Mi educación profesional es nivel tecnológico en especialización industrial, graduado en Quito 

2. ¿Cuántos años tiene la ferretería Portoviejo en el mercado? 

La ferretería Portoviejo tiene cinco años de operación en el mercado Portovejense. 

3. ¿Posee el registro de clientes fijos de la ferretería? 

No contamos con registro de clientes. 

4. ¿Cómo considera la situación financiera de la empresa? 

La situación financiera de la empresa se encuentra en un buen nivel, lideramos el mercado ferretero 

en la ciudad de Portoviejo. 

5. ¿Posee la ferretería una estructura administrativa y contable? 

No, la ferretería no posee una estructura contable, yo como propietario represento la estructura 

administrativa, pero sin algún tipo de planeación. 

6. ¿Posee algún sistema de itinerarios de gestión en los procedimientos administrativos 

relacionados a las Cuentas por Cobrar, inventarios, las cuentas por pagar, control 

presupuestario? 

Las actividades mencionadas las ejecuto yo, pero sin algún tipo de itinerarios. 

7. ¿Realiza planificación de presupuesto? 

Si realizo planificación de presupuesto anual. 

8. ¿Actualmente tiene contribuciones pendientes? 

Sí, pero antes de que culmine el año son canceladas. 

9. ¿Posee la ferretería personal hábil a nivel administrativo? 

No existe empleado encargado para esta área.  

10. ¿Posee la ferretería personal hábil a nivel contable? 

No existe un encargado para esta área. 

11. ¿Posee la ferretería un sistema contable que garantice el respaldo de la información 

financiera? 

Si un sistema contable básico, pero con muchas falencias. 

12. ¿La información financiera concebida por su sistema contable es eficiente en la toma 

de decisiones? 

En cierta parte, las decisiones son netamente mías y basadas en mi experiencia. 
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13. ¿Posee la ferretería información financiera en tiempo real?  

No. 

14. ¿La información financiera generada del sistema contable de la ferretería, 

actualmente le permite establecer los costos de sus actividades, y así poder analizar y 

calcular de forma real los márgenes de utilidad de los servicios que ofrece?  

No, el sistema es básico. 

15. ¿Posee la ferretería adestramiento continuo al personal administrativo y contable es 

continuamente adiestrado? 

No contamos con personal para esas áreas.  

16. ¿Quién es el encargado de ejecutar las actividades administrativas y contables de la 

ferretería? 

Yo, con asistencia de mi hija. 

17. ¿Cuáles son las funciones internas de gestión del proceso administrativo? 

Las funciones administrativas como: planeación, organización, control y dirección de actividades 

como recepción de mercaderías, documentación de aspectos legales y contratos con proveedores 

del negocio, registro de asistencia del personal y planificación presupuestaria, no poseen una 

estructura fija son ejecutadas empíricamente. 

18. ¿Cuáles son las funciones internas de gestión del proceso financiero? 

Las actividades financieras se centran en la búsqueda y planificación de las inversiones, gestión 

de cobros y pagos, control de costes, obtención de fondos de financiación, preparación y 

coordinación de los presupuestos, todo lo mencionado no se encuentra en informes es netamente 

desde mi óptica. 

19. ¿Con que frecuencia realizan las actividades administrativas y contables de la 

ferretería? 

Las actividades administrativas son constantes, y las contables las ejecutamos una vez al año, a 

razón de no tener un personal destinado al área financiera. 

20. ¿Qué resultado genero el último reporte financiero generado en la contabilidad? 

El año pasado reflejo incremento en ventas pese a la forma empírica con la que se llevan los 

procesos administrativos y contables. 
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21. ¿Ha sido preciso en algún momento solicitar servicios externos para recibir asesoría 

en el área financiera? Explique en caso que la respuesta si, cuáles han sido las causas. 

Considero que se torna muy preciso contar con servicio especializado en el área financiera, ya que 

esta función es la principal para una empresa y el control trimestral sería ideal para perseguir 

nuevos objetivos. 

22. ¿Considera que se evidencian debilidades o limitaciones en su gestión administrativa 

o contable? Si la respuesta es afirmativa ¿Cuáles son? 

Si, en las áreas de gestión administrativa y financiera existen muchas debilidades al no poseer un 

encargado del mismo, limitantes no porque existe la predisposición de la búsqueda de algún 

especialista que ofrezca servicio de actividades contables y asesoramiento en la gestión interna de 

la ferretería con respecto a la planificación administrativa y financiera. 

23. ¿Consideraría conveniente la implementación de la herramienta Outsourcing dentro 

de la ferretería para obtener mediante un contrato con terceros una mejor gestión? 

Si, sería muy acertado, contaría con esta herramienta por un cierto tiempo hasta lograr manejar 

con excelencia los procesos administrativos y financieros. 

Análisis e interpretación de la entrevista 

Mediante la aplicación de la entrevista al propietario de la ferretería Portoviejo se refleja que a 

pesar de tener cinco años en el mercado Portovejense y al carecer de una base sólida y bien 

estructurada en las áreas administrativas y financieras ha logrado introducirse en esta actividad 

con éxito, que debe sustentarse en la fijación correcta de los procesos de gestión.  

La empresa no cuenta con registro de clientes, los conocimientos adquiridos con respecto a las 

finanzas y administración han sido desarrollados a través de la experiencia, desde otro contexto la 

información financiera no es proporcionada en tiempo real por lo cual no poseen registro de los 

costos de sus actividades y por ende no se encuentra a disposición los márgenes de utilidad 

indispensable para la toma de decisión que en cualquier momento se puede suscitar.  

La elaboración del presupuesto anual fundamenta con significancia la rentabilidad de la empresa, 

pero al no poseer actividades contables constantes y no tener un colaborador en el área maximiza 

una debilidad empresarial, al ser consciente de las carencias y limitantes ya mencionadas existe la 

predisposición por parte del propietario de la aplicabilidad de recursos externos o servicios 

profesionales a fines al área contable para mejorar la gestión de los procesos. 
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Entrevista dirigida a proveedores de outsourcing 

1. ¿Cuáles son los servicios que brinda su empresa? 

De 4 empresas (Corpoutter Outsourcing S.A, Consulting & Outsourcing Conideas C.LTA, 

Business Process Outsourcing Solutions. BPO S.A y Byb Siglo Outsourcing Ecuador Bybsigec 

CIA.LTDA) entrevistadas, todas mencionaron que ofrecen servicios de outsourcing en ejecución 

de actividades contables, tributarias, teneduría de libros, asesoramiento, orientación y capación 

contable, servicio técnico de operaciones, entre otras actividades contables.  

2. ¿Con respecto a que lineamientos o criterios aplican los servicios de outsourcing? 

Consulting & Outsourcing Conideas C.LTA, Business Process Outsourcing Solutions. BPO S.A y 

Byb Siglo Outsourcing Ecuador Bybsigec CIA.LTDA mencionaron que sus servicios de operación 

son bajo el cumplimiento del reglamento que los rige para funcionar en conjunción con las políticas 

propias de las empresas, como es la confidencialidad de la información financiera de las empresas 

clientes, veracidad en los servicios, garantías de rendimiento y crecimiento empresarial, mientras 

que Corpoutter Outsourcing S.A recalco que desarrollan sus actividades con las políticas de la 

institución. 

3. ¿Cuáles son las tarifas de los servicios que oferta? 

Los representantes de las empresas entrevistados mencionaron que para establecer las tarifas de 

los servicios es necesario dimensionar el tamaño de la propuesta, el tiempo que requiere los 

clientes, número del personal que formará parte del proceso, entre otros aspectos que podrán ser 

analizados mediante una entrevista vía Skype o personal con los clientes. 

4. ¿La presencia física en las empresas que contratan sus servicios es permanente y 

obligatoria? 

Los entrevistados mencionaron que la presencia del personal que estará a cargo del servicio 

escogido será física las veces que se estipule en el contrato mismo que debe tener en consideración 

la magnitud del problema o actividad a realizar para establecer la cantidad de personas que forma 

parte del equipo de trabajo. 

5. ¿Existe tiempo mínimo de utilización de sus servicios como parte de la política de la 

empresa? 

Los entrevistaron manifestaron que no existe un plazo mínimo como requerimiento, el trabajo que 

se realiza es la conjunción de las decisiones de ambas partes, la empresa contratista y la contratada. 
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6. ¿Entre las políticas de contrato del servicio outsourcing existen parámetros de 

rendimiento de objetivos? 

Business Process Outsourcing Solutions. BPO S.A y Byb Siglo Outsourcing Ecuador Bybsigec 

CIA.LTDA mencionaron que sí, es el punto principal establecer parámetro de medición de 

objetivos establecidos entre ambas partes, para estar en constante control de resultados, mientras 

Corpoutter Outsourcing S.A, Consulting & Outsourcing Conideas C.LTA solo cumplen las 

actividades para lo que fueron contratados. 

7. ¿Cuáles son algunas de sus empresas clientes? 

Los entrevistados en su totalidad mencionaron que por concepto de confidencialidad como parte 

de nuestros valores institucionales nos reservamos esa información. 

Análisis e interpretación de la entrevista  

Mediante la entrevista realizada a cuatro proveedores de outsourcing se reconoce a las actividades 

tributarias, contables, teneduría de libros, asesoramiento, orientación, capación contable y 

servicios técnico de operaciones como los servicios que ofrecen, por otro lado, los criterios de 

aplicación de sus servicios son propios de la estructura de la empresa, de sus políticas, objetivos 

entre otros, los proveedores mencionaron que existe confidencialidad de la información de las 

empresas clientes, veracidad en los servicios, garantías de rendimiento y crecimiento empresarial.  

Los entrevistados coinciden que para poder establecer tarifas es necesario dimensionar la 

propuesta que requiere el cliente, para así poder establecer número de equipo, el tiempo y 

presupuesto, estos puntos pueden ser analizados a través de una entrevista vía Skype o personal. 

En respuesta a la pregunta si es necesario la presencia física permanente y obligatoria en las 

empresas que contratan sus servicios, los entrevistados recalcan que este lineamiento será 

estipulado en el contrato, a la vez rectifican que entre sus políticas no existe tiempo mínimo como 

requerimiento de uso de sus servicios. 

Dos de los entrevistados establecen en el contrato parámetros de medición de objetivos, y dos 

proveedores de outsourcing ejecutan las actividades para lo que fueron contratados, es muy 

importante señalar que la política de confidencialidad lidera la misión de las empresas que proveen 

outsourcing ya que los entrevistados se reservaron la información de las empresas clientes. 
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7. CONCLUSIONES 

o Con el desarrollo de la investigación se pudo determinar que la ferretería Portoviejo 

dedicada hace cinco años a la actividad ferretera ejerce sus funciones administrativas y 

financieras de forma empírica, ya que actualmente, no posee personal destinado para esta 

área, lo que pudiera a futuro afectar sus operaciones. 

o Desde la perspectiva de los clientes reconocidos en la encuesta, la ferretería posee 

fortalezas en lo respecta a atención y orientación de compras de artículos por los clientes, 

precios y variedad diferenciada de su competencia. 

o A partir del estudio realizado, se identificaron las funciones internas de los procesos 

administrativos a las actividades de planeación, organización, control y dirección de 

recepción de mercaderías, documentación de aspectos legales y contratos con proveedores 

de los artículos ferreteros, registro de asistencia del personal y planificación de 

presupuesto, mientras que la gestión financiera la conforman las acciones de cobros y 

pagos de proveedores, obtención de fondos de financiación, preparación y coordinación de 

los presupuestos y búsqueda de inversiones bancarias. 

o El diseño de una propuesta de plan de acción para la adopción de la herramienta 

outsourcing para los procesos administrativos y financieros de la ferretería Portoviejo, no 

solo servirá para fortalecer la estructura interna del negocio, sino que ayudará a la 

rentabilidad y equilibrio organizacional, el plan de acción proporcionará las acciones 

indispensables para que la microempresa se mantenga estable en el mercado y su 

proyección sea creciente. 
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8. RECOMENDACIONES 

o Se recomienda que se aplique el plan de acción dirigido al fortalecimiento interno de la 

organización a través de la adopción de la herramienta outsourcing para los procesos 

administrativos y financieros. 

o Se socialice con el personal el plan de acción orientado a la implementación de la 

herramienta outsourcing para mejorar el funcionamiento de los procesos del negocio. 

o Se reestructuren las instalaciones de la ferretería Portoviejo para implementar una oficina 

destinada al cumplimiento de las actividades administrativas y financieras. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo reconocer la perspectiva de los clientes y no 

clientes de la ferretería Portoviejo con respecto a la imagen y los servicios que brindan la empresa.  

Instrucciones: 

Marque con una X la respuesta escogida 

1. ¿Usted alguna vez ha adquirido algún artículo en la ferretería Portoviejo? 

Si  

No  

2. ¿Cómo considera la calidad de los productos que brinda la ferretería Portoviejo?  

Excelente  

Bueno  

Regular  

No sabe  

3. ¿Considera que la ferretería Portoviejo ofrece variedad de productos? 

Si  

No  

No sabe  

4. ¿La ferretería Portoviejo le ofrecen garantías cuando adquiere un producto? 

Si   

No     

No sabe   

5. ¿Cómo considera los precios de los artículos que comercializa la ferretería Portoviejo? 
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Superior a la competencia   

Inferior a la competencia      

Igual a la competencia  

No sabe           

6. ¿La ferretería Portoviejo le brinda descuentos en sus compras? 

Si          

No           

No sabe    

7. ¿La ferretería Portoviejo le ofrece crédito en sus compras? 

Si      

No      

No sabe 

8. ¿La ferretería Portoviejo le brinda servicio de entrega a domicilio? 

Si           

No           

No sabe     

9. ¿Considera que las instalaciones de la ferretería son aptas para ofrecer un buen servicio? 

Si      

No     

No sabe    

10. ¿Considera a su alcance la ubicación de la ferretería? 

Si            

No            

no sabe    

11. ¿Cree que el personal de la ferretería le ofrece asesoría oportuna cuando usted lo requiere?  

Si            

No     

Algunas veces    

no sabe     

12. ¿Qué aspecto pueden mejorar en la empresa con respecto al servicio al cliente? 

Rapidez en despacho    
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Buena actitud al momento de atender         

Instalaciones más amplias   

Variedad de productos  

Brindar asesoría     

Contar con personal más eficiente    

No sabe  
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Anexo 2. Formato de entrevista a propietario de la ferretería Portoviejo 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos y financieros de la 

ferretería Portoviejo 

Entrevista dirigida al propietario de la ferretería Portoviejo 

Entrevistado: Sr. 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

2. ¿Cuántos años tiene la ferretería Portoviejo en el mercado? 

 

3. ¿Posee el registro de clientes fijos de la ferretería? 

 

4. ¿Cómo considera la situación financiera de la empresa? 

 

5. ¿Posee la ferretería una estructura una estructura administrativa y contable? 

 

6. ¿Posee algún sistema de itinerarios de gestión en los procedimientos administrativos 

relacionados a las Cuentas por Cobrar, inventarios, las cuentas por pagar, control 

presupuestario? 

 

7. ¿Realiza planificación de presupuesto? 

 

8. ¿Actualmente tiene contribuciones pendientes? 
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9. ¿Posee la ferretería personal hábil a nivel administrativo? 

 

10. ¿Posee la ferretería personal hábil a nivel contable? 

 

11. ¿Posee la ferretería un sistema contable que garantice el respaldo de la información financiera? 

 

12. ¿La información financiera concebida por su sistema contable es eficiente en la toma de 

decisiones? 

 

13. ¿Posee la ferretería información financiera en tiempo real?  

 

14. ¿La información financiera generada del sistema contable de la ferretería, actualmente le 

permite establecer los costos de sus actividades, y así poder analizar y calcular de forma real 

los márgenes de utilidad de los servicios que ofrece?  

 

15. ¿Posee la ferretería adestramiento continuo al personal administrativo y contable es 

continuamente adiestrado? 

 

16. ¿Quién es el encargado de ejecutar las actividades administrativas y contables de la ferretería? 

 

17. ¿Cuáles son las funciones internas de gestión del proceso administrativo? 

 

18. ¿Cuáles son las funciones internas de gestión del proceso financiero? 

 

19. ¿Con que frecuencia realizan las actividades administrativas y contables de la ferretería? 

 

20. ¿Qué resultado genero el último reporte financiero generado en la contabilidad? 

 

21. ¿Ha sido preciso en algún momento solicitar servicios externos para recibir asesoría en el área 

financiera? Explique en caso que la respuesta si, cuáles han sido las causas. 
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22. ¿Considera que se evidencian debilidades o limitaciones en su gestión administrativa o 

contable? Si la respuesta es afirmativa ¿Cuáles son? 

 

23. ¿Consideraría conveniente la implementación de la herramienta Outsourcing dentro de la 

ferretería para obtener mediante un contrato con terceros una mejor gestión? 
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Anexo 3. Formato de entrevista a proveedores de outsourcing  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Entrevista dirigida a proveedores de servicios de outsourcing  

 

1. ¿Cuáles son los servicios que brinda su empresa? 

 

2. ¿Con respecto a que lineamientos o criterios aplican los servicios de outsourcing? 

 

3. ¿Cuáles son las tarifas de los servicios que oferta? 

 

4. ¿La presencia física en las empresas que contratan sus servicios es permanente y obligatoria? 

 

5. ¿Existe tiempo mínimo de utilización de sus servicios como parte de la política de la empresa? 

 

6. ¿Entre las políticas de contrato del servicio outsourcing existen parámetros de rendimiento de 

objetivos? 

 

7. ¿Cuáles son algunas de sus empresas clientes? 
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Anexo 4. Cronograma de actividades del proyecto de investigación  

Tabla 15 Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago

Tiempo Meses por semanas 

Actividades 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación y 

designación de tutor                 

Elaboración de objetivos del proyecto                 

Desarrollo de Marco Teórico de la 

Investigación                 

Elaboración de Metodología                 

Aplicación y análisis de la entrevista y las 

encuestas                 

Revisión de conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos                 

Desarrollo de la Propuesta                 

Revisión del proyecto previo presentación                 

Entrega de Proyecto de Investigación                 
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Anexo 4. Imágenes de evidencia de aplicación de método de encuesta  
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Anexo 5. Imágenes de evidencia de aplicación de método de entrevista al propietario de la 

ferretería Portoviejo. 
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Anexo 6. Registro fotográfico de sesiones de tutoría 
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11. PROPUESTA 

Título de la propuesta: 

Plan de acción para la adopción de outsourcing en los procesos administrativos y financieros hacia 

el fortalecimiento de la gestión interna de la ferretería Portoviejo. 
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11.1. INTRODUCCIÓN 

La eficiente operatividad de las funciones de las empresas determinará el éxito que esta tenga en 

el sector que se desenvuelve, es por ello que utilizar herramientas o estrategias adecuadas 

representa la posición que tenga una empresa en el mercado. 

La herramienta outsourcing en la actualidad es aplicada por la mayor parte del sector empresarial, 

siendo aún más significativo para las pequeñas y medianas empresa, esta estrategia de tendencia 

global toma sentido relevante gracias la disminución del costo de las actividades de los procesos 

de gestión y ciertas áreas que presentan debilidades, es por ello que aplicar outsourcing dependerá 

de los objetivos internos y criterios de la estructura organizacional. 

De acuerdo a los problemas encontrados en el desarrollo de la investigación, la ferretería 

Portoviejo como parte de Pymes no posee una herramienta que optimice la gestión financiera, por 

ello se presenta un diseño de plan de acción para la adopción de outsourcing siendo esta una técnica 

actual e ideal que ayudará al desarrollo de los procesos y por ende la consolidación de las 

actividades internas se verá reflejado en el incremento de ventas y posicionamiento en el mercado. 

La estructura de la propuesta agrupa las acciones a considerar al implantar el outsourcing, basado 

en la naturaleza del negocio, la situación actual, los aspectos a fortalecer, los proveedores del 

servicio especializados en las ramas pertinentes, entre otros aspectos, con el propósito del 

crecimiento de la ferretería Portoviejo, mientras que para el control de las actividades de los 

procesos administrativos y financiero se plantea lineamientos direccionados para la implantación 

de un sistema de gestión.   
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11.2. JUSTIFICACIÓN 

Este plan de acción se justifica desde el ámbito económico, dado que está dirigido a la adopción 

de la herramienta outsourcing para los procesos administrativos y financieros como estrategia de 

mejora de las áreas con debilidad, ofrece al propietario de la ferretería una excelente opción para 

mantener en superávit el índice de sus ventas, controlen las acciones de operatividad y reconozcan 

el nivel en que se encuentran.  

En el contexto interno de la organización la información administrativa y financiera es la base 

esencial para que la empresa logre tener estabilidad en el sector comercial ferretero, el negocio 

debe estar en constante monitoreo de sus funciones para prevenir riesgos generados por el entorno 

cambiante y competitivo en el que se desenvuelve. 

En el Ecuador existe varias empresas legalmente constituidas que ofrecen servicios de 

asesoramiento administrativo y contable o de cualquier área que se necesite, estos servicios 

profesionales que ofrecen son medidos a través de parámetros de rendimiento de objetivos 

estipulados por las partes interventoras del contrato. 

El plan de acción servirá para que el propietario de la ferretería Portoviejo cuente con los 

indicadores y lineamientos indispensables para la selección de proveedor de servicios 

profesionales en los procesos administrativos y financieros, de esta manera contribuirá a romper 

la ejecución empírica de las acciones que actualmente realiza la ferretería.  
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11.3. OBJETIVOS 

11.3.1. Objetivo general 

o Diseñar un plan de acción para la adopción de outsourcing en los procesos administrativos 

y financieros hacia el fortalecimiento de la gestión interna de la ferretería Portoviejo. 

11.3.2. Objetivos específicos 

o Determinar los factores a considerar para implementar el outsourcing dentro de la ferretería 

Portoviejo.  

o Plantear lineamientos para la implementación de un sistema de gestión de los procesos 

administrativos y financieros. 
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11.4. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Ferretería Portoviejo se encuentra ubicada en la av. del ejercito de la ciudad de Portoviejo; a 

continuación, se presenta los datos específicos: 

Cobertura y localización   

País: Ecuador  

Provincia: Manabí  

Cantón: Portoviejo 

Ciudad: Portoviejo 

Responsables  

Investigador: María Monserrate Pincay Intriago  

Tutor: Ing. Jenny Parrales 
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11.5. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta centra su objetivo en el diseño de un plan de acción para la aplicación de 

outsourcing, por medio del plan se identificarán los aspectos a considerar al adquirir servicios 

especializados en las áreas administrativas y financieras, entre estos la selección de proveedor a 

través de describir varias empresas que proveen el servicio en las áreas que presentan anomalías 

en la ferretería Portoviejo, y a la vez plantear lineamientos para la implantación de un sistema de 

gestión administrativa y financiera posterior a la aplicación con el fin de evaluar objetivos 

establecidos. 

11.6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta se sustenta bajo los objetivos específicos del plan de acción que contienen 

los factores a considerar para la implementación de outsourcing, entre estos los parámetros de 

factibilidad económica, limitaciones, tipo de contrato, tipo de estrategia outsourcing, selección de 

proveedores y los lineamientos para la implantación de un sistema de control de la gestión 

administrativa y financiera.   
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11.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Tabla 16 Propósito del proyecto 

PRÓPOSITO DEL PROYECTO 

Diseñar un plan de acción para la adopción de outsourcing en los procesos administrativos y financiero hacia el fortalecimiento 

de la gestión interna de la ferretería Portoviejo. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO RESPONSABLES 

 

Determinar los 

factores a 

considerar para 

implementar el 

outsourcing 

 

Determinar las áreas 

específicas donde se va 

implantar outsourcing. 

Recursos financieros         

Recursos materiales         

Recursos humanos 

1 mes 
Propietario-administrador de la ferretería 

Portoviejo. 

Identificación de las 

actividades que debe abarcar 

el servicio de outsourcing. 

Análisis de factibilidad 

económica. 

Reconocimiento de posibles 

acciones restrictivas. 

Selección de proveedores del 

servicio outsourcing. 

Elección de tipo de estrategia 

de outsourcing. 
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Analizar varias ofertas. 

Características del contrato. 

Establecimientos de 

Parámetros en la estructura 

del contrato. 

Plantear 

lineamientos 

para la 

implantación de 

un sistema de 

gestión de los  

procesos 

administrativos 

y financiero 

Plantear criterios de la 

información a usar. 

Recursos financieros         

Recursos materiales         

Recursos humanos 

1 mes 
Propietario-administrador de la ferretería 

Portoviejo. 

Definir la estructura de la 

empresa a través de la 

planificación estratégica. 

Asignación del tipo de 

control a implantar. 

Asignación de las técnicas de 

control a usar. 

Selección de indicadores de 

medición en las áreas 

administrativa y financiera. 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 
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11.8. ACTIVIDADES 

OE1. Determinar los factores a considerar para implementar el outsourcing  

ACTIVIDAD 1. Determinar las áreas específicas donde se va implantar outsourcing 

Previo a la implantación de una nueva estrategia en la organización, es necesario identificar los 

procesos que no están funcionando correctamente, en este caso la carencia de las áreas 

administrativa y financiera dificulta el funcionamiento normal de las acciones internas que generan 

la ferretería, anomalías como: como demora en la presentación información contable para los 

procedimientos de toma de decisiones, falta de coordinación de documentación de recepción de 

mercaderías, entre otros ha sido pieza clave para determinar que la gestión administrativa y 

financiera necesita soporte técnico especializado. 

ACTIVIDAD 2. Identificación de las actividades que debe abarcar el servicio outsourcing. 

Las acciones que se deben desempeñar la asistencia del servicio outsourcing son las siguientes: 

o Registro de asistencia de personal. 

o Planificación presupuestaria. 

o Documentación de recepción de materiales de proveedores. 

o Coordinación de prestaciones bancarias. 

o Preparación de registros contables. 

o Elaboración de análisis mensual de los saldos de las cuentas que son propensas a mayor 

riesgo como; cuentas por pagar, efectivo, cuenta por cobrar. 

o Elaboración de informes tributarios. 

o Preparación de informes de presupuesto anual. 

o Asesorías al personal sobre los informes financieros. 

ACTIVIDAD 3. Análisis de factibilidad económica  

Para lograr la eficiencia en la aplicabilidad de la herramienta outsourcing se sujeta en el beneficio 

económico de la ferretería Portoviejo en cuanto a la aplicación de una táctica que generará costos, 

la organización debe realizar un estimado de la nueva adquisición para la empresa y analizar si es 

congruente invertir.  

ACTIVIDAD 4. Reconocimiento de posibles acciones restrictivas 

Una visible limitante es la no existencia de empresas outsourcing dentro de la provincia de Manabí, 

lo cual podría elevar los costos de los servicios al contratar servicios fuera de la ciudad, esta 

anomalía puede ser resuelta a través de estipulación de criterios en el contrato donde la presencia 
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de los especialistas outsourcing sea parcial y con fin de capacitar a un encargado de la empresa 

para la adquisición de conocimientos en las áreas administrativas y financieras y este sea el futuro 

responsable de la administración y las finanzas de dicha actividad. 

ACTIVIDAD 5. Selección de proveedores del servicio outsourcing 

En la actualidad existen 11 empresas activas de outsourcing legalmente constituidas y registradas 

en la Superintendencia de Compañías, una de ella Business Process Outsourcing Ramirez-Chavarri 

& Yacelga CIA.LTDA no provee sus servicios fuera de la ciudad de Quito por lo cual no será 

considerada en la selección de proveedores, así también otras como SIPECOM que solo brinda 

outsourcing ligado al Área de TI(técnicas de información), Alfa-outsourcing S.A, Empresarial 

outsourcing S.A, Data Management & Outsourcing S.A que no poseen información de sus 

servicios ni información de contactos. 

La selección de la empresa a contratar debe basarse en criterios tales como; calidad del servicio, 

precios de las ofertas, parámetros o políticas empresariales, por ello a continuación se presenta las 

empresas que prestan servicios outsourcing detallando su actividad económica y contacto. 

Tabla 17 Cuadro de empresas que proveen servicios outsourcing 

PROVEEDORES DE OUTSOURCING 

EMPRESAS Ciudad  Servicios Contactos 

CORPOUTTER 

OUTSOURCING S.A 

Quito Actividades jurídicas y de contabilidad, 

teneduría de libros, actividades de registros 

de las transacciones comerciales, auditoría, 

preparación de declaraciones tributarias 

998987072 

CONSULTING & 

OUTSOURCING 

CONIDEAS C.LTA 

Quito Actividades jurídicas y de contabilidad, 

auditoría, preparación de declaraciones 

tributarias, servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa, 

actividades de consultoría ambiental, 

teneduría de libros 

0995706642-

2447594 
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BUSINESS PROCESS 

OUTSOURCING 

SOLUTIONS.BPO S.A 

Cuenca Actividades jurídicas y de contabilidad, 

auditoría, preparación de declaraciones 

tributarias, servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa, otros 

tipos de consultoría técnica, teneduría de 

libros 

978837544 

BYB SIGLO 

OUTSOURCING 

ECUADOR 

BYBSIGEC 

CIA.LTDA 

Quito Actividades jurídicas y de contabilidad, 

auditoría, preparación de declaraciones 

tributarias, servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa, teneduría 

de libros 

993966462 

BUSINESS PROCESS 

OUTSOURCING 

ATTITUDE S.A. 

PROCESOS 

CONTABLES 

Quito Actividades jurídicas y de contabilidad, 

teneduría de libros 

984999271 

BMVOUTSOURCING 

CIA.LTDA. 

Quito Actividades jurídicas y de contabilidad, 

auditoría, preparación de declaraciones 

tributarias, servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa, teneduría 

de libros 

990418929 

ASESORIA 

CONTABLE, 

TRIBUTARIA, Y 

OUTSOURCING 

RAMIREZ GLORIA 

SERVIASECONT 

CIA.LTDA. 

Quito Actividades jurídicas y de contabilidad, 

auditoría, preparación de declaraciones 

tributarias, servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa, teneduría 

de libros 

987357050 

 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 
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ACTIVIDAD 6. Elección de tipo de estrategia de outsourcing 

El tipo de outsourcing que mejor se ajusta a las pequeñas y medianas empresas es el colaborativo, 

ya que consiste en el cumplimiento de los objetivos de la organización en relación con las políticas 

de las empresas que ofertan el servicio, por ello en el contrato se debe especificar que esta 

estrategia es de carácter equitativo con relación a la búsqueda de resultados óptimos. 

ACTIVIDAD 7. Analizar varias ofertas. 

Para conseguir la empresa adecuada de servicios especializados en administración y finanzas es 

necesario analizar las variantes existentes entre lo que ofrecen cada empresa considerando 

lineamientos como relación costo-beneficio, la calidad del servicio y el rendimiento de los 

objetivos establecidos de la ferretería previo al contrato. 

ACTIVIDAD 8. Características del contrato en la estructura del contrato. 

Deberé ajustarse a un formato confidencial y único, con la política de ser modificado de acuerdo 

a riesgos que se pueden presentar, o si el estudio de rendimiento arroja resultados negativos. 

ACTIVIDAD 9. Establecimiento de parámetros. 

En el contrato debe de constar las decisiones de ambas partes, con fundamentos claros, tomando 

en consideración las normativas legales, tiempo de servicio del personal outsourcing, número de 

días de presentación física del representante del proveedor, días señalados de presentación de 

informes de actividades ejecutadas y establecer lineamientos de medición de resultados de las 

acciones que realicen los encargados de outsourcing, entre otros aspectos que decidan ambas 

partes, a la vez el contrato deberá ser escrito con palabras entendidas de los sujetos que intervienen, 

los valores deben estar con cifras claras en número y letras. 

OE2. Plantear lineamientos para la implantación de un sistema de gestión del proceso 

financiero 

ACTIVIDAD 1. Plantear criterios de la información a usar. 

La información financiera que emita el servicio outsourcing debe tener una serie de aspectos 

indispensables para que pueda existir la implantación de un sistema de gestión administrativa y 

financiera, es decir debe proporcionar datos periódicos estipulados en el contrato que sea real, 

fiable, con el objetivo de poder ser monitoreado a través del sistema de control, así mismo es 

fundamental establecer hasta donde se puede desarrollar el sistema de control y mediante qué 

instrumentos, como informes de resultados financieros periódicos, etc. 
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ACTIVIDAD 2. Definir la estructura de la empresa a través de la planificación estratégica 

La ferretería Portoviejo no posee planeación estratégica, por lo cual es necesario desarrollar la 

creación de la misión, visión, valores institucionales, objetivos estratégicos, como parte del 

requerimiento del sistema de control de gestión contable. 

A continuación, se presenta la elaboración de la misión, visión, valores institucionales y objetivos 

estratégicos. 

Misión  

Somos una empresa especialista en el sector financiero, ofrecemos a nuestros clientes productos 

de variedad, exclusividad, calidad, precios bajos todo mediante nuestro equipo personal disponible 

para brindar la atención y asesoría que necesites, estamos dispuestos a satisfacer todas las 

exigencias de nuestros potenciales y futuros clientes. 

Visión 

Ser una empresa que lidere el mercado nacional, con el fin de superar las expectativas de nuestros 

clientes, en el 2020 proyectamos ampliar nuestra gama de productos, expandir nuestras 

instalaciones y brindar servicio con mayor eficiente. Logrando así estabilidad y crecimiento 

económico.  

Valores institucionales 

Compromiso 

Confianza 

Lealtad 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Respeto 

Amor 

Honestidad 

Pasión 

Veracidad  

Objetivos estratégicos 

o Implantar un sistema de gestión contable que permita la información en tiempo real. 

o Estructurar un plan de gestión de stock para agilitar la búsqueda de productos y mejorar el 

servicio a nuestros clientes. 
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o Elaborar informes periódicos de indicadores financieros para medir el rumbo y objetivos 

de la empresa. 

o Implantar estrategias de publicidad para captar nuevos clientes. 

ACTIVIDAD 3. Asignación del tipo de control a implantar 

Es fundamental desarrollar una estructura de control considerando aspectos como: 

Controles previos; mediante la verificación de las políticas, procedimientos y normas diseñadas 

para salvaguardar las acciones planificadas y que están sean aplicadas como fundamentación real. 

Control concurrente; definir las acciones de dirección y monitoreo que se ejecuten para las 

actividades que se desarrollen en la empresa. 

Control de retroalimentación; elaborar un cuadro comparativo de las acciones que se ejecutan 

periódicamente para corregir las anomalías en el transcurso de la aplicación de outsourcing.  

ACTIVIDAD 4. Asignación de técnicas de control a usar. 

Las técnicas de control indispensables son los informes de presupuestos, análisis de estados 

financieros, elaboración de reportes de la actividad contable, como cuentas por pagar, costos de 

producción, egresos salariales, otros egresos, imprevistos todo a través de análisis estadísticos 

ACTIVIDAD 5. Selección de indicadores de medición en las áreas administrativa y financiera. 

Es necesario determinar los indicadores que se consideran importantes para el control de la gestión 

administrativa y financiera, a continuación de muestran las características principales y forma en 

que se serán evaluados los resultados de cada proceso. 

Tabla 18 Indicadores de medición del proceso administrativo 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Indicador Descripción Forma de medición 

 

Productividad  

Relación entre el rendimiento del personal en 

las actividades diarias. 

Mediante el registro del 

personal, 

 

Eficacia 

Mide la satisfacción de los clientes en cuanto 

la adquisición de los bienes. 

Mediante encuestas sencillas 

que contengan preguntas sobre 

la atención recibida. 

 

Eficiencia  

Relación entre el desenvolvimiento del 

personal de ventas y el incremento de ventas 

diarias. 

Mediante la proyección de los 

resultados de los informes de 

desempeño del personal. 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 
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Tabla 19 Indicadores de medición del proceso financiero 

Elaborado por: María Monserrate Pincay Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO FINANCIERO 

Indicador Descripción Forma de medición 

Liquidez Suficiencia de adquirir deudas 

a corto plazo con el activo 

vigente.  

Activo circulante/pagado a 

corto plazo 

Rentabilidad de ventas Relación beneficio neto antes 

de impuestos pagados con el 

total de ventas 

Relación beneficio neto antes 

de impuestos pagados/ total de 

ventas 

Plazos de pagos Promedio de días de 

cancelación proveedores 

Plazos de pago a los 

proveedores 

Solvencia Mide el respaldo financiero de 

la empresa 

Mediante pasivo total&/ 

activo total 

Pasivo total/patrimonio 


