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II. Resumen 

El presente proyecto analizó la problemática de proceso administrativo y rentabilidad en 

los locales de venta de productos de químicos y  limpieza” cuyo objetivo general proyectado 

fue el siguiente: analizar cómo influye el proceso administrativo en la rentabilidad que tienen 

los locales de ventas de productos químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo; para darle 

el respectivo seguimiento, se propuso los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la 

situación actual del proceso administrativo aplicado en los locales, luego de ello determinar 

la rentabilidad de los productos, y finalmente establecer los factores que inciden en los 

procesos administrativos y rentabilidad de los locales de venta de productos químicos y de 

limpieza. Este proyecto correspondió a una investigación con orientación cualitativa y 

cuantitativa, con la utilización de los métodos: inductivo – deductivo, bibliográfico y 

estadístico, además de las técnicas de observación y encuesta. La población participante 

fueron los locales de venta de productos químicos y limpieza, del cantón Pedro Carbo: Super 

Clean y Químicos Pedro Carbo. Los resultados determinaron que la situación actual de los 

emprendimientos referente a los procesos administrativos es regular ya que, a pesar de sus 

conocimientos teóricos, estos no están siendo aplicados de manera eficiente para que los 

locales puedan realizar cálculos respectivos de contabilidad y mejorar su rentabilidad. 

 

 

 

Palabras claves: factores, teoría, eficiencia, cálculos, contabilidad 
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III. Sumary 

The following project analyzed the problem of the administrative process and 

profitability in the premises of sale of chemicals and cleaning products "whose projected 

general objective was the following: to analyze how the administrative process influences 

the profitability of the premises of sales of chemical products and cleaning of the Pedro 

Carbo canton; To give the respective follow-up, the following specific objectives were 

proposed: diagnose the current situation of the administrative process applied in the 

premises, after that determine the profitability of the products, and finally establish the 

factors that affect the administrative processes and profitability of the chemical and cleaning 

product sales premises. This project corresponded to research with qualitative and 

quantitative orientation, with the use of methods: inductive - deductive, bibliographic and 

statistical, in addition to observation and survey techniques. The participating population 

were the chemical and cleaning product sales premises of the Pedro Carbo canton: Super 

Clean and Pedro Carbo Chemicals. The results determined that the current situation of the 

enterprises regarding the administrative processes is regular since despite their theoretical 

knowledge, these are not being applied efficiently so that the locals can carry out respective 

accounting calculations and improve their profitability. 

 

 

 

Keywords: factors, theory, efficiency, calculations, accounting 

 



 

4 

IV. Introducción 

Hoy en día, el proceso administrativo es un factor de gran relevancia para cualquier 

entidad, independientemente de la razón social o tamaño: si presta un servicio, fabrica o 

vende un producto; ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. A lo largo del proceso se 

conseguirán en gran manera los objetivos marcados. Las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) se han transformado en un tópico económico importante en muchos países, 

atrayendo la atención y buscando fortalecer a estas organizaciones. El análisis de cómo 

llevar a cabo los procesos administrativos (planificación, organización, dirección y control) 

de estas organizaciones es relevante para el desarrollo de sus negocios. Las pymes a menudo 

inician sus actividades con objetivos establecidos, pero su tasa de crecimiento es limitada ya 

que se enfrentan a un mercado tan competitivo como el actual (Muñiz & Napa, 2020). 

Para Zambrano et al. (2021) Las organizaciones generalmente buscan beneficios a corto, 

medio y largo plazo. Una entidad puede determinar si está obteniendo ganancias evaluando 

los resultados contra la rentabilidad y comparando ese resultado con los resultados esperados 

al comienzo del período contable. Por lo tanto, una empresa con alta rentabilidad tendrá más 

posibilidades de ir en ascenso, mientras que una que genere bajas ganancias disminuirá el 

valor de sus acciones.  

La presente investigación, se realizará en los locales de venta de productos de químicos 

y de limpieza del cantón Pedro Carbo, el objetivo que se desea alcanzar en la futura 

investigación está encaminada a plantear alternativas que permitan desarrollar el proceso 

administrativo y mejorar la rentabilidad desde la perspectiva de la empresa.  

En lo referente a las temáticas antes mencionadas se ha puesto en consideración el 

presente proyecto de investigación titulado: “Proceso administrativo y rentabilidad en los 

locales de venta de productos de químicos y de limpieza”, este se conforma con un 
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esquema estructurado por dieciséis puntos para el desarrollo del mismo, siendo este: el punto 

número uno donde   se ubica el tema formulado, que da apertura a la investigación, seguido 

del resumen, y el respectivo summary como apartado tres.  

 El punto número cuatro le corresponde a la introducción, seguido del problema de la 

investigación que concierne al número cinco, en este punto se ubican varios apartados como 

la definición del problema, formulación, preguntas derivadas, subpreguntas y delimitación 

del mimo. El siguiente punto corresponde al seis que vincula a los objetivos; llegando así al 

apartado siete en donde se pone a consideración la justificación del proyecto tanto al nivel 

teórico, práctico y metodológico. Luego el punto ocho, en donde se sitúa el marco teórico, 

el cual hará extender el trabajo investigativo con los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual de las diferentes fuentes bibliográficas debidamente sustentadas por el autor. En 

el noveno punto se sitúan las hipótesis tanto general como específicas; luego se detalla la 

metodología con aquellos métodos y técnicas que corroboraron a la obtención de la 

información requerida, siendo esta metodología el punto número diez del proyecto 

investigativo. 

En el punto número once se da a conocer el presupuesto necesario para esta investigación, 

y en el doce se llevó a cabo el análisis y tabulación de datos obtenidos, con ello se dio 

apertura al apartado número trece con las conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

Finalmente se mencionan los puntos finales de la investigación los cuales son: cronograma 

de actividades, las respectivas referencias bibliográficas, y anexos que respaldan la 

realización del trabajo. 
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V. El problema de la investigación 

a. Definición del problema 

La aplicación del correcto proceso administrativo logra que la empresa siga funcionando, 

el proceso y actividades adecuadas para fortificar el ambiente empresarial y corporativo 

mejora las estrategias, las cuales son elementos importantes de la empresa para tomar 

decisiones. Debido al aumento paulatino de la competencia en el mercado, las empresas 

comerciales se ven en la obligación de evaluar la gestión hay en cada empresa; porque a 

medida que crece el negocio, se deben fortalecer los procesos administrativos para lograr 

metas y objetivos trazados (Coque Arboleda, 2016). 

Hoy en día, muchos negocios fracasan porque en ocasiones no se toman en cuenta 

factores internos y externos, es decir, planear, racionalizar costos, que generan bajas 

utilidades o simplemente se crean sin un plan de negocios claro que les permita alcanzar sus 

objetivos a corto y largo plazo, esto los hace insostenibles en un mercado como el actual 

(Medina, Quilindo, & Fernández, 2021). 

En los locales de ventas de productos químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo, 

Provincia del Guayas mediante la técnica de observación directa se evidencia que no llevan 

a cabo un correcto proceso administrativo, probablemente por desconocimiento; lo cual 

desencadena consecuencias como la pérdida de oportunidades para hacer crecer su negocio, 

asignación inadecuada de recursos (humanos, materiales, financieros) poca eficiencia, no 

cumplir con los objetivos deseados, entre otras. Por otra parte, su rentabilidad se verá 

afectada, que podría provocar un endeudamiento en caso de préstamos, poca innovación por 

falta de liquidez y hasta salida del mercado. Es extremadamente importante en cualquier tipo 

de empresas la implementación de un correcto proceso administrativo, debido a que evita 
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improvisaciones en los momentos más difíciles para tomar decisiones importantes, de la 

administración depende el buen funcionamiento o rentabilidad de los negocios. 

b. Formulación del problema 

Problema Principal: 

⎯ ¿De qué manera influye el proceso administrativo en la rentabilidad en los locales de 

ventas de producto de químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo periodo 2019-

2021? 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

⎯ ¿Cómo está la situación actual del proceso administrativo aplicado en los locales 

de ventas de productos químicos y de limpieza en el cantón Pedro Carbo? 

⎯ ¿Cuál es la rentabilidad de los productos químicos y de limpieza en los locales de 

venta del cantón Pedro Carbo? 

⎯ ¿Cuáles son los factores que inciden en los procesos administrativos y rentabilidad 

de los locales de venta de productos químicos y de limpieza en el cantón Pedro 

Carbo? 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Procesos administrativos rentabilidad 

Clasificación:             herramientas de la administración 

Espacio:   Pedro Carbo – Guayas-Ecuador 

Tiempo:    2019-2021 
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VI. Objetivos 

 

6.1. Objetivo general  

⎯ Identificar cómo influye el proceso administrativo en la rentabilidad que tienen los 

locales de ventas de productos químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo. 

 

6.2. Objetivos específicos  

⎯ Diagnosticar la situación actual del proceso administrativo aplicado en los locales 

de ventas de productos químicos y de limpieza en el cantón Pedro Carbo. 

 

⎯ Determinar la rentabilidad de los productos químicos y de limpieza en los locales 

de venta del cantón Pedro Carbo. 

 

⎯ Establecer los factores que inciden en los procesos administrativos y rentabilidad 

de los locales de venta de productos químicos y de limpieza en el cantón Pedro 

Carbo. 
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VII. Justificación 

La justificación teórica se basa en que la gestión de carácter administrativo es esencial en 

cualquier organización. Para hacerlo de manera eficaz, eficiente, se utilizan procesos 

administrativos de planificación, organización, dirección y control, basados en una serie de 

actividades encaminadas a lograr los objetivos en la organización. La falta de 

implementación de procesos administrativos para las operaciones de una organización es un 

tema que puede afectar seriamente las operaciones, donde el análisis regular de las 

actividades de desarrollo de los empleados es fundamental, cuando sea necesario, también 

es necesario tener en cuenta los objetivos establecidos, los planes desarrollados y los 

recursos disponibles, y cómo se organizan, dirigen y controlan para lograr las metas de la 

organización (Espinoza Merchán, 2022). 

En los negocios modernos, la rentabilidad mide qué tan efectivamente implementan sus 

recursos financieros disponibles. Asimismo, cada organización utiliza recursos para lograr 

beneficios en un período de tiempo determinado, tales como: patrimonio de los accionistas, 

pago de deudas e inversión externa (Barros Bermeo, 2019). 

La justificación práctica permitirá fortalecer los conocimientos a los dueños de los locales 

de venta de productos químicos del cantón Pedro Carbo, en base a los procesos 

administrativos y su rentabilidad, debido a que una inadecuada gestión administrativa es la 

principal causa para que dentro de cualquier negocio exista una disminución de las ventas 

afectando considerablemente a la baja rentabilidad, información financiera, herramientas  e 

índices del mismo, por lo que si no se da solución al problema y este persiste en un futuro 

podría arriesgar su situación económica y declararse en quiebra desapareciendo del mercado. 

Por otra parte, se pone a disposición las diversas teorías adquiridas a lo largo de la formación 

académica para llevarlas a nivel práctico. 
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La justificación metodológica de la investigación aplica los métodos deductivo, 

inductivo, bibliográfico y estadístico, debido a que estos permitirán recolectar la 

información necesaria, luego analizarla y tabularla adecuadamente, para establecer las 

respectivas conclusiones de la investigación concerniente a los objetivos planteados. Los 

métodos antes mencionados se sustentan a través de las técnicas: observación directa, 

entrevista y encuesta para obtener datos de acuerdo a lo investigado. 
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VIII. Marco teórico 

8.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

En la tesis de Coronel Coronel (2019) titulada: “procesos administrativos y los niveles de 

productividad en los colaboradores de la financiera confianza, agencia el Agustino - 2018”, 

la intención del estudio fue determinar el vinculo que existe entre los procesos 

administrativos y los niveles de productividad de los empleados en Financiera Confianza, 

El Agustino. Este es un tipo de estudio no experimental con diseño descriptivo, la población 

comprende 18 colaboradores. Como resultado, existe una correspondencia muy fuerte entre 

los procesos administrativos y la productividad de los colaboradores de Financiera 

Confianza, lo cual destaco en su conclusión: 

Se ha demostrado que la gestión administrativa es relevante sobre todo en sus procesos y 

el nivel de productividad de sus participantes para que alcancen las metas propuestas por 

la empresa, se desarrolle, mejore y maximice en su totalidad, ademas optimice los 

recursos para alcanzar las metas financieras de la empresa con confianza, ya que cuando 

se utiliza un proceso administrativo apropiado se mejora el nivel productivo de los 

empleados de la empresa. 

La tesis de Delgado Carranza (2018) titulada: “Modelo de gestión administrativa para 

mejorar la rentabilidad de la clínica Chiclayo S.A.”, tuvo como propósito el diseño de un 

modelo administrativo para mejorar la rentabilidad de la clínica Chiclayo S.A., el cual tiene 

sentido ya que nos permitiría adecuar el modelo de gestión administrativa que contribuiría 

a mejorar los resultados de la clínica Chiclayo S.A. la metodología de tipo descriptiva y 
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explicativa, no experimental en el marco de un enfoque cuantitativo y cuenta con una 

población de 33 personas trabajadoras. A través de los resultados se evalúa cuidadosamente 

el trabajo de gestión administrativa para determinar la situación actual de la gestión 

administradora y establecer las condiciones de diseño, en su conclusión señala que: 

Hay una baja preferencia de las políticas administrativas y vacíos en las propuestas del 

plan estratégico para desenrollar la mejora de la 'organización'. Además, la gestión de los 

gerentes y departamentos de las áreas de contabilidad, administración y recursos 

humanos es débil, dando lugar a errores y distorsionando los objetivos de la organización. 

Por otro lado, existe una inestabilidad entre los procesos administrativos y las acciones 

encaminadas a lograr las metas establecidas de la organización. 

En la tesis de Cárdenas (2017) titulada: “Sistema de control de gestión para el desarrollo 

de procesos administrativos, caso: Dirección de la escuela de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Carabobo”, el presente estudio tiene como objetivo plantear un sistema 

para controlar la gestion y contribuir al desarrollo de los procesos administrativos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Se basa en una metodología de 

proyecto viable. Los resultados se ingresan en una tabla de distribución de frecuencias y en 

un gráfico de barras. En donde se establecio la  siguiente en su conclusión: 

Se encontró que existen áreas de mejora en la atención al cliente, la satisfacción de los 

empleados y los procesos de gestion, las cuales no deben descuidarse, así como de 

acuerdo a la inercia de los hábitos, con excepción de improvisación, deben planificarse 

completa y sistemáticamente con previsiones completas de todas las acciones para lograr 

el resultado deseado. De igual forma, casi todos los encuestados coinciden en la 

importancia de automatizar los servicios y agilizar los procesos a través de un sistema 

que les permita realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz. De esta forma, la gerencia 
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es concurrente con otras dependencias en el uso adecuado de los sistemas de información 

automatizados, con el fin de agilizar y optimizar los mismos procesos administrativos. 

En la investigación de Montiel Herrera (2016) llamada: “Proceso administrativo y su 

incidencia en la rentabilidad de los comerciales “Aguirre” “Expohogar” y “Expomueble” de 

la ciudad de Babahoyo en el año 2016”, El objetivo fue fijar cómo los procesos 

administrativos afectaron la rentabilidad de los anuncios “Aguirre” “Expohogar” y 

“Expomueble” de la ciudad de Babahoyo en el año 2016. El método utilizado fue el 

deductivo, el razonamiento y la inducción, permitiendo analizar la situación del terreno 

relevado. Como resultado, es posible lograr metas para los trabajadores del establecimiento 

de comercio, capacitarlos para mejorar las ganancias, aplicar los procedimientos 

administrativos correctos y utilizar el sistema administrativo adecuado en beneficio de los 

establecimientos comerciales. En su conclusión expresó lo siguiente:  

La planificación es primordial para la aplicación de los objetivos organizacionales y se 

pueden establecer reglas y políticas. La gestión es una función muy básica en el nivel 

superior, ya que proporciona una orientación para mejorar la toma de decisiones. La 

organización es la facilidad más importante de un establecimiento comercial porque le 

permite a la organización instaurar completamente los recursos físicos, humanos y 

financieros. (p. 53) 

El presente trabajo de Coque Arboleda (2016) titulado “La gestión administrativa y su 

impacto en la rentabilidad de la empresa MEGAMICRO A.A. de la ciudad de Ambato”, en 

esta se plantea el objetivo general que es analizar el impacto de la gestión administrativa en 

la empresa. El método se basa en un enfoque cualitativo, que permite establecer hechos 

fácticos en la empresa y su entorno, dando como resultado que la empresa en cuestión tenga 
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una gestión administrativa baja, factor que influye para obtener ingresos suficientes en un 

período de tiempo. Se ha llegado a la siguiente conclusion: 

En la compañía existe una mala gestión administrativa que incide en la disminución de 

las ventas, así mismo la baja rentabilidad. Por otro lado, dentro de esta no existe un 

modelo de gestión administrativa que permita a la empresa mejorar las ventas y aumentar 

las utilidades, por lo que la empresa no tiene adecuada organización y planificación de 

las actividades a realizar dentro y fuera de la empresa, lo que significa que sus objetivos 

no se alcanzan. Finalmente, dentro de la empresa, los colaboradores no están satisfechos 

con el trato y motivación que deben recibir por parte de los líderes de la empresa. (p,75) 

8.2. Bases Teóricas   

8.2.1. Teorías que sustentan la investigación 

Teoría del proceso administrativo. De acuerdo a Espinoza (2009) quien cita en su 

artículo a Henri Fayol quien a menudo es recordado como el pionero de la escuela clásica 

de administración. Este autor advertía de la gran necesidad de crear una doctrina, es decir, 

un conjunto de principios administrativos y doctrinales. Sostiene que se puede identificar y 

analizar una buena gestión que se ajuste a ciertos estereotipos. En las últimas décadas han 

surgido varios enfoques para el estudio y la gestión organizacional. Se han generado 

variados y diferentes perspectivas acerca de qué es la gobernanza, qué es la teoría y la ciencia 

administrativa, así como cómo analizar los hechos administrativos. Según él, es posible 

enseñar gestión una vez que se conocen sus principios y se forma una teoría general. En 

concordancia con lo anterior, Fayol identificó cinco elementos básicos: planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. 
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Teoría de la rentabilidad. La rentabilidad es un concepto para aplicar a diversa actividad 

económica en la que se movilizan medios físicos, humanos y financieros para obtener 

resultados. En la literatura económica, aunque el término ganancia se usa ampliamente y 

existen muchas teorías de aproximación que afectan uno u otro aspecto de la misma, en 

general, se hace referencia a la rentabilidad como medida de rendimiento durante un período 

determinado de tiempo que el capital se gasta allí (Sánchez Ballesta, 2002). 

Tomando como referencia la teoría de los procesos administrativos de Henry Fayol, 

citada en artículo de Espinoza (2009), permite darle un enfoque conceptual o punto de vista 

a la investigación presente, puesto que, a través de esta, se permite analizar, verificar y 

comprobar los procesos necesarios para que cualquier empresa destaque en el mundo 

empresarial por una buena calidad organizativa, cumplimiento de objetivos propuestos y el 

desarrollo de las principales actividades comerciales. Por otra parte, en la teoría de la 

rentabilidad del doctor en ciencias económicas y empresariales Sánchez Ballesta (2002), 

quien induce que es de fundamental importancia esta teoría en el desarrollo de la 

investigación, debido a que, esta sirve para dar a conocer todos los temas necesarios para 

poder realizar los diferentes cálculos que se requieren para determinar la solvencia, liquidez, 

rentabilidad, poder de endeudamiento y salida de mercadería que tiene una organización con 

fines de lucro. 

8.2.2. Procesos administrativos  

Es un proceso que consta de actividades interdependientes: planificar, organizar, dirigir 

y controlar todas las actividades relacionadas con las relaciones humanas y el tiempo. La 

gestión administrativa consta de diferentes elementos, a través de los cuales se puedan crear 

soluciones claras a ciertos problemas, en cualquier proceso, los modelos establecidos siguen 

una serie de reglas y controles que permiten regular su actuación (Tapia López, 2017). 
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8.2.2.1. Importancia del proceso administrativo. Es importante porque lleva a cabo 

acciones uniformemente dirigidas a lograr objetivos mediante el cumplimiento de las 

funciones clásicas de la dirección en el proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y 

controlar. La innovación juega un papel fundamental ya que se concibe como una mejora 

del modelo de negocio, sin embargo, la introducción de cambios organizativos, productivos 

de una empresa al mercado para ser más eficaces en lo nuevo y obtener una mejor posición 

o crear un mercado completamente nuevo donde no haya competencia (Mendoza Briones, 

2017). 

El acto de gestión significa planificar, organizar, dirigir y controlar actividades 

empresariales o procesos con miras a lograr la productividad y el bienestar de quienes la 

conforman, además de otros objetivos determinados por la organización. La administración 

de empresas es una práctica común y debido al entorno dinámico en el que se desenvuelve, 

se ha vuelto cada vez más compleja debido al avance tecnológico, las necesidades sociales 

y el comportamiento económico (Montiel Herrera, 2016). 

8.2.2.2. Características. Chagñay Lozano (2017) establece las siguientes características: 

⎯ Posee cuatro etapas articuladas entre sí. 

⎯ Plasma todos los objetivos. 

⎯ Deben ser informados todos aquellos colaboradores que vayan a formar parte del 

proceso. 

⎯ Crea una hoja de ruta para optimizar las acciones que incluye el proceso 

administrativo. 

⎯ Puede ser utilizado por cualquier empresa. 

⎯ Se realiza con un horizonte temporal previamente estipulado (Chagñay Lozano, 

2017). 



 

17 

8.2.2.3. Fases del proceso administrativo 

⎯ La planeación. Es la gestión inicial, donde se utilizan estrategias y se establecen 

planes de contingencia; Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la 

empresa. Esta planificación puede llevarse a cabo en largo, mediano o corto plazo. 

⎯ La organización. Se establecen y delegan las responsabilidades de cada persona, se 

estratifican los cargos dentro de la empresa y el tiempo dedicado a desarrollar esta 

misión a través de un organigrama. 

⎯ La dirección. Implica la coordinación de los esfuerzos conjuntos de los 

subordinados para lograr los objetivos de la organización, en la dirección de las 

actividades a través de la cooperación de los esfuerzos de los subordinados, con el 

fin de lograr altos niveles de productividad, a través de la motivación y la 

supervisión. 

⎯ El control. En esta etapa un órgano de gobierno se asegura de que lo que está 

sucediendo es consistente con lo que se supone que debe suceder, de lo contrario se 

realizarán los ajustes o correcciones necesarios (Salazar Peña, 2016). 

8.2.2.4. Objetivo del proceso administrativo. Ayuda a la compañía a optimizar sus 

recursos y lograr sus objetivos de manera más eficiente. Consta de cuatro etapas principales: 

planificación, organización, dirección y control. En general, todos siguen un proceso cíclico, 

por lo que se reiniciarán cuando se complete la última etapa (Medina Carpio, 2021). 

8.2.2.5. Beneficios de los procesos administrativos. Según (Sandoval, 2020) es posible 

obtener los siguientes beneficios al automatizar sus procesos administrativos: 

1. Reducción de tiempos: Los colaboradores pueden dar prioridad a actividades de 

mayor importancia que realmente contribuyan valor al negocio.  
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2. Visibilidad: Se puede dar paso a un vistazo inmediato con reportes, sobre el 

horizonte general del negocio para la toma de decisiones. 

3. Eficiencia Operativa: Al automatizar los procesos, se reduce el tiempo para realizar 

las tareas. 

4. Reducción de costos: La automatización de procesos te permite lograr más con 

menos recursos. 

5. Información detallada y confiable: Las unidades adquieren información 

actualizada en cualquier momento para llevar a cabo la toma de decisiones. 

6. Mejor atención y detección de áreas de oportunidad: Con la automatización se 

pueden detectar eficientemente las oportunidades de venta, así como realizar un 

seguimiento mucho más preciso, siempre se tiene visibilidad sobre las acciones en 

curso y el avance de estas oportunidades.   

7. Mejora la colaboración y trabajo entre los equipos: Con la automatización se 

facilita el manejo de la información y comunicación, reduciendo significativamente 

los tiempos de respuesta y actuación de las personas. 

8. Consistencia: Garantizar que todas las actividades se ejecutarán estrictamente en 

cada lugar planificado le da seguridad y confianza a su negocio, reduciendo la tasa 

de errores debido a acciones mal ejecutadas. 

9. Aumento de la percepción de valor: Con la automatización, se fortalece la 

experiencia de valor que se desea. 

10. Mayores ventas: Con el control automático, por ejemplo, en el punto de venta, se 

garantiza la disponibilidad del producto. Los desabastecimientos se detectan a 

tiempo y de esta manera se facilita la negociación de pedidos (Sandoval, 2020). 

8.2.2.6. Principios administrativos. Quezada, Salazar, & Sandoval (2018) en su 

documento citan los 14 principios que estableció Henry Fayol. 
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1. División del trabajo: aquí es donde se produce más y se mejora el trabajo con menor 

esfuerzo. 

2. Autoridad: El derecho a dictar órdenes precisas para cada actividad a realizar. 

3. Disciplina: Los empleados deben acatar todas las órdenes. 

4. Unidad de mando: Cada trabajador debe tener solamente un jefe. 

5. Unidad de dirección: La gente contratada para semejante clase de actividades debe 

de tener objetivos similares en un único plan.  

6. Subordinación del interés individual al interés general: La gerencia debe tomar 

en cuenta que las metas de las compañías son siempre supremas. 

7. Remuneración: El pago es un motivador importante para cada miembro de la 

organización. 

8. Centralización (Descentralización): este tópico varía de acuerdo a la condición del 

negocio y de la calidad del personal. 

9. Cadena escalonada (línea de autoridad): La comunicación lateral es importante, 

mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. 

10. Orden: El orden material disminuye la pérdida de tiempo y la operación 

innecesaria de materiales. El orden social se logra con la formación y la selección. 

11. Equidad: se lleva a cabo la combinación de amabilidad y justicia. Tratar bien a los 

empleados es fundamental para lograr la tan anhelada equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal: cada trabajador lleva a cabo mejor 

sus actividades si tienen la seguridad en su empleo.  

13. Iniciativa: Permitir que todo el personal muestre su iniciativa o puntos de vista 

diferentes de cierta manera es una fuente de la fortificación para la organización.  

14. Espíritu de grupo: La administración debe fomentar la motivación moral de sus 

empleados (Quezada, Salazar, & Sandoval, 2018). 

https://www.gestiopolis.com/la-motivacion-en-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/la-motivacion-en-la-administracion/
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8.2.3. Rentabilidad 

Puede entenderse como los beneficios obtenidos de una determinada inversión. Es por 

tanto un indicador clave para llevar a cabo el análisis del comportamiento de una inversión 

y, por tanto, para realizar comparaciones entre distintas inversiones, además de tener en 

cuenta otros aspectos, como el riesgo o cuestiones éticas (García Moranchel, 2017). 

8.2.3.1. Importancia de la Rentabilidad. Se aplica a cualquier actividad económica en la 

que se movilizan medios físicos, humanos y financieros para obtener determinados 

resultados. En la literatura económica, se hace referencia a la ganancia como la medida de 

la rentabilidad medir el desempeño durante un determinado período de tiempo. En definitiva, 

el beneficio es uno de los objetivos que toda empresa se plantea para conocer el retorno de 

la inversión al realizar una serie de actividades en un determinado periodo de tiempo 

(Millones Sánchez, 2020). 

La importancia de la rentabilidad radica porque aun partiendo de muchas metas, una 

empresa se enfrenta a otras, unas se basan en la utilidad o ganancia, otras en el crecimiento, 

la estabilidad e incluso el servicio a la comunidad (Millones Sánchez, 2020). 

8.2.3.2. Tipos de rentabilidad. Se distinguen dos tipos de rentabilidad, la económica y la 

social, así (Carpio & Diaz, 2016): 

8.2.3.2.1. Rentabilidad Económica: Por lo general, este tipo de rentabilidad suele 

expresarse en porcentaje (%), a partir de una comparación entre lo invertido y los resultados 

obtenidos: costes y beneficios. En resumen, es la correlación entre los activos netos y los 

datos de utilidad (Acosta Cajusol, 2020). 

8.2.3.2.2. Rentabilidad financiera. Por otro lado, este término se utiliza para distinguirla 

de la utilidad anterior recibida por cada uno de sus afiliados, es decir, la capacidad individual 
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beneficiarse de su inversión personal. Esta es una medida más cercana a los inversionistas y 

propietarios, y está diseñada como la relación entre la utilidad neta y el patrimonio neto de 

la empresa (Carpio & Diaz, 2016). 

8.2.3.2.3. Rentabilidad social. Se utiliza para referirse a tipos de utilidades no tributarias, 

tales como tiempo, prestigio o bienestar social, capitalizados además de las ganancias 

monetarias. Un proyecto puede no ser económicamente rentable, pero puede ser socialmente 

beneficioso (Coca Lao, 2021). 

Se obtiene de la ejecución de un proyecto o de la realización de una determinada inversión 

por parte de una empresa. Lo que nos dice esta métrica, que es muy difícil de medir, es que 

un proyecto o una inversión puede no ser rentable económicamente, porque no genera 

retorno, y puede tener un alto retorno de capital social porque mejora la calidad de vida de 

los ciudadanos (Coca Lao, 2021). 

8.2.3.3. Elementos de la rentabilidad. Estos son los aspectos que debes examinar en 

términos de la rentabilidad empresarial (Flores Sandoval, 2018): 

1. Ventas: Vender es lo más importante para cualquier negocio y depende del 

tiempo, la demanda y los consumidores. Estos se maximizan cuando una empresa 

mide adecuadamente la curva de demanda de su base de clientes. Es decir, cuando 

una empresa atraviesa una buena etapa, tiene un gran producto para ofrecer y se 

apoya en promociones atractivas para aumentar las ventas. El índice del 

rendimiento de ventas mide las ganancias. Si las ventas son altas, su negocio 

puede estar listo para enfrentar los desafíos que plantean la volatilidad y la 

recesión del mercado. 

2. Precio: La fijación de precios es fundamental para determinar las ganancias, por 

lo que se deben implementar estrategias de fijación de precios adecuadas según 
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el tipo de industria o sector y el tipo de consumidor. Recomendamos verificar los 

precios de sus competidores y determinar qué precios debe cobrar para aumentar 

sus ganancias. Además, es importante determinar y confirmar los precios que los 

clientes están dispuestos a pagar por los productos y servicios. 

3. Gastos: Un negocio rentable tiene retornos que exceden sus costos. Estos costos 

pueden ser recursos gastados en procesos comerciales o de producción, incluida 

la publicidad. Cubre todos los aspectos para que su producto sea vendido. La 

ganancia se puede determinar mediante el análisis de los ingresos totales menos 

los gastos. 

4. Permanencia: ¿Sabe cuánto cuesta mantenerse en el negocio ahora o cuánto 

costará en el futuro? El retorno sobre el capital (ROE) muestra cuánto beneficio 

obtiene una empresa del dinero invertido por sus accionistas. Es importante que 

el ROE supere el costo de oportunidad del capital en el mediano y largo plazo. La 

tasa de rendimiento debe ser al menos la tasa a la que la empresa puede pedir 

dinero prestado a los acreedores para cubrir los costos de mantenimiento del 

negocio. Si su negocio es rentable, pero tiene un bajo retorno sobre el capital, 

probablemente aún tenga problemas de rentabilidad. 

5. Medición de rentabilidad: Como se mencionó anteriormente, medir la 

rentabilidad de una empresa confirma su éxito. Un estado de resultados debe 

contener un desglose de los ingresos y gastos de todo el ejercicio económico. 

Puede confiar en las métricas de rentabilidad para analizar su salud financiera al 

proporcionar información sobre cómo se obtuvieron las ganancias en 

comparación con las ventas, los activos totales y el patrimonio neto (Flores 

Sandoval, 2018). 
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8.2.3.4. Como se calcula la rentabilidad 

Existen diferentes formas de calcular la rentabilidad de tu negocio y aquí te las mostramos 

para que elijas la más adecuada para tus proyectos actuales (Calahorrano, Chacón, & 

Tulcanaza, 2021). 

1. Rentabilidad por inversión/utilidad: Para calcular su retorno de inversión y 

ganancias, simplemente divida su ganancia por el valor de lo que desea analizar y 

multiplique el resultado por 100 para expresarlo como un porcentaje. Es una de las formas 

más globales de entender la rentabilidad de una empresa (Calahorrano, Chacón, & 

Tulcanaza, 2021). 

Ejemplos de rentabilidad por inversión/utilidad: Si tu compañía invirtió 100.000 

dólares y tras un año generó utilidades de 10.000, su rentabilidad habrá sido de 10 %. 

La fórmula que seguimos fue: (10.000 / 100.000) x 100 = 10. 

2. Rentabilidad de un inmueble. Este cálculo requiere la inversión en el activo y el 

beneficio obtenido. Consiste en la diferencia entre el precio de venta y la plusvalía 

(inversión) (Calahorrano, Chacón, & Tulcanaza, 2021). 

Ejemplos de rentabilidad de un inmueble: Si un inmueble tuvo una inversión de 30.000 

y después de un tiempo se vende en 40.000, su rentabilidad será de 33,3 %. 

La fórmula que se siguió fue: (40.000 – 30.000 / 30.000) x 100 = 33,3 

3. Rentabilidad de un proyecto de inversión. Si está buscando iniciar un nuevo negocio 

o lanzar un nuevo producto y quiere saber si es rentable, considere su inversión y su ganancia 

futura, que consiste en sus ganancias proyectadas (Calahorrano, Chacón, & Tulcanaza, 

2021). 
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Ejemplo de rentabilidad de un proyecto de inversión: Si inviertes 20.000 en el 

lanzamiento de un producto y las utilidades proyectadas a un año son de 3000, entonces su 

rentabilidad será de 15 %. 

La fórmula que se utilizó fue: (3000 / 20.000) x 100 = 15 %. 

8.2.3.5. Tipos Indicadores Financieros 

8.2.3.5.1. Indicadores financieros. Una medida financiera o indicador financiero 

compara el desempeño de una empresa, evalúa un negocio frente a otros valores, mide la 

satisfacción con los resultados obtenidos o mide si una empresa está en buena situación 

financiera y qué variables se están modificando (Ibarra Santos, 2019). 

Las métricas financieras son importantes para la toma de decisiones porque tanto los 

empresarios como los accionistas, así como otros usuarios, están interesados en conocer el 

resultado de las actividades económicas que realiza una empresa (Ibarra Santos, 2019). 

Razones de liquidez. Los indicadores de liquidez financiera son indicadores básicos para 

evaluar la situación a corto plazo y el desempeño económico y financiero de las empresas. 

Determinar si la empresa cuenta con suficientes recursos financieros y disponibles para 

cumplir con sus obligaciones actuales. Además, pueden guiar el proceso de toma de 

decisiones para las nuevas previsiones de la compañía (Sáenz & Sáenz, 2019) 

La liquidez de una empresa representa la agilidad necesaria para cumplir con las 

obligaciones de corto plazo a su vencimiento. En otras palabras, representa la agilidad que 

necesita una empresa para pagar su deuda en menos de un año. Para calcular la liquidez de 

una empresa, utiliza sus activos más líquidos (o activos que se pueden convertir más 

fácilmente en efectivo) para pagar los pasivos corrientes. Cuanto mayor sea este índice, 

mejor será la capacidad de la empresa para pagar su deuda. La liquidez de una empresa se 
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puede medir mediante indicadores como la liquidez actual, la prueba de fuego y el índice de 

solvencia. Todo basado en activos y pasivos corrientes. (Sáenz & Sáenz, 2019) 

⎯ Liquidez Corriente: Esta razón mide la capacidad de la empresa para solicitar 

préstamos a corto plazo. Un índice de solvencia de 1 generalmente se considera 

aceptable para las empresas comerciales. 

⎯ Prueba Ácida: Esta prueba es similar al índice de solvencia actual, pero dentro del 

capital de trabajo no tiene en cuenta el inventario de productos. Esta relación no debe 

ser inferior a 1, ya que proporciona una medida más precisa de la liquidez (Sáenz & 

Sáenz, 2019). 

8.2.3.1.2. Indicadores de gestión. Esta razón también se llama actividad. Brindan a la 

empresa la capacidad de administrar el cobro de deudas y la rotación de inventario día a día. 

Es muy importante para la empresa que estas métricas brinden resultados positivos. De lo 

contrario, enfrentará problemas de liquidez y no podrá funcionar a diario (Garcés Caja, 

2019). 

⎯ Rotación de Cuentas por Cobrar: También llamada tasa de recuperación de 

cartera, esta métrica muestra con qué frecuencia se cobran las cuentas por cobrar. 

Cuanto más a menudo se retiran las carteras que vencen, mayor es la liquidez y, por 

lo tanto, el capital de trabajo de la empresa. 

⎯ Período promedio de Cobro: Este indicador establece el promedio de días que tarda 

una empresa en cobrar sus cuentas por cobrar. Cuanto menor sea el resultado de este 

indicador, más positivo será el impacto de liquidez ya que la cartera de crédito se 

recupera más rápido. El método de cálculo para la medida Ventas de Clientes es 365 

días al año. Por otro lado, los 360 días del año fiscal se aplican a la cifra clave de 

rotación de cuentas por cobrar. 
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⎯ Rotación de Inventarios: Como sugiere su nombre, este indicador muestra cómo se 

mueve el precio de las acciones de la empresa. Si se rompe constantemente, significa 

que la empresa aumenta las ventas y necesita bienes constantemente. De lo contrario, 

si no está girando todo el tiempo, significa que la empresa está perdiendo su posición 

en el mercado. 

⎯ Edad promedio de Inventarios: Esta métrica determina el número de días que rota 

el inventario de la empresa. Un menor número de días indica mayor circulación de 

la mercadería, y mayor utilidad para la empresa. 

⎯ Ciclo operacional promedio: Esta métrica se utiliza para conocer el número 

promedio de días que una empresa realiza efectivamente la recuperación de cartera 

y la rotación de inventario. Un resultado bajo significa que la empresa ha mejorado 

su gestión para cobrar carteras y gestionar stocks. 

⎯ Rotación de activos totales: Este indicador determina la capacidad de la empresa 

para generar ingresos por el uso de sus activos. Si el resultado es superior al dato del 

período anterior, significa que la empresa está utilizando adecuadamente sus 

recursos (Garcés Caja, 2019). 

8.2.3.1.3. Indicador de solvencia. También llamado índice de endeudamiento. El nivel 

de endeudamiento de una empresa es importante para su crecimiento, ya que le permite 

obtener más de su inversión. Es conveniente lograr mayores ingresos netos que los intereses 

cancelados. Saber administrar la deuda se considera una de las prácticas más importantes 

para una empresa. Esto se debe a que mucho depende del margen de beneficio que obtenga 

y del nivel de las tasas de interés que estén disponibles. Como tal, el objetivo principal de 

estos indicadores es medir la participación de los acreedores dentro de la empresa y el nivel 

de riesgo que están tomando. 
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⎯ Endeudamiento Total: Analizar el porcentaje o grado de participación de todos los 

acreedores dentro de la empresa sin discriminar entre tipos de acreedores. sociedad 

sin inversión). Como se señaló anteriormente, el análisis de este indicador debe 

analizarse por tipo de empresa. Por ejemplo, para las empresas industriales o 

comerciales es bueno que esta métrica se mantenga en  un nivel relativamente bajo 

(digamos menos del 50 %), pero el mismo estándar no se aplica a los bancos e 

instituciones de crédito. En cualquier caso, una deuda bruta superior al 100% indica 

que la empresa tiene más deuda sobre su activo y podría equipararse a la quiebra si 

no se toman las decisiones correctoras necesarias. 

⎯ Apalancamiento Total: La deuda total, también conocida como apalancamiento, 

analiza el alcance de la contribución de la deuda de una empresa al capital de la 

empresa. En la práctica, indica el grado de cobertura que puede tener una acción en 

relación con los compromisos adquiridos con terceros y también puede especificar 

la medida en que los acreedores y accionistas participan en la financiación de los 

activos de la empresa. Para las empresas industriales y comerciales y algunos 

servicios, se espera que esta métrica sea inferior a 1. Esto significa que la relación 

entre deuda y capital es, como máximo, igual. Sin embargo, el nivel óptimo de esta 

relación puede variar dependiendo del análisis realizado bajo supuestos teóricos y 

supuestos de rentabilidad por encima del WACC. 

⎯ Apalancamiento a Corto Plazo: Permite analizar en qué medida los activos de una 

empresa están comprometidos para el eventual reembolso de pasivos de corto plazo 

ante una eventual ejecución por parte de los acreedores. Esta métrica analiza el nivel 

de deuda a corto plazo y está estrechamente relacionada con la métrica de liquidez. 

Esto se debe a que una organización debe poder cumplir con los pagos de la deuda a 

corto plazo cuando es probable que el capital de trabajo sea bajo o líquido. 
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⎯ Razón de Deuda a Largo Plazo: Esto le permite analizar el nivel de propiedad o 

apalancamiento que necesita una empresa para permanecer en el negocio a largo 

plazo. La suma de la deuda a largo plazo y el capital social se denomina capital total 

de la empresa, lo que elimina el impacto de las fluctuaciones en la deuda a corto 

plazo que pueden resultar de las prácticas comerciales en lugar de las políticas de 

gestión de la deuda. Este indicador analiza aún más las tenencias y los riesgos 

asociados con los acreedores financieros a largo plazo. Por lo general, podría ser un 

banco u otro prestamista con el que la empresa aprovecha la inversión para producir 

los resultados esperados en el futuro (Ocaña & Sierra, 2018). 

8.2.3.1.4. Indicadores de rentabilidad. Los indicadores clave de rendimiento se utilizan 

para medir la eficacia de la gestión empresarial en el control de costos y gastos y la 

conversión de ventas en ganancias. Desde la perspectiva de un inversor, el uso más 

importante de estos indicadores es analizar cómo se generan los rendimientos de los activos 

invertidos en la empresa (rendimiento sobre el capital y rendimiento sobre los activos 

totales) (Fajardo Ortiz, 2018). 

⎯ Rentabilidad neta del activo: Esta relación muestra la capacidad de obtener 

ganancias ya sea en deuda o capital, independientemente de cómo se financió el 

activo. El rendimiento sobre el capital se puede calcular dividiendo la utilidad neta 

entre los activos totales, pero la variación que se muestra en su fórmula, conocida 

como "sistema DuPont", nos permite relacionar el rendimiento sobre las ventas con 

la rotación total de activos. En algunos casos, esta métrica puede ser negativa. Esto 

se debe a que el resultado anual está sujeto a ajustes fiscales para obtener la utilidad 

neta. Si tus gastos no deducibles son muy altos, tu impuesto sobre la renta será alto. 

Esto puede incluso superar los beneficios del ejercicio cuando se complementa con 

la participación de los empleados. 
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⎯ Margen bruto: Con este indicador, puede conocer la rentabilidad de las ventas en 

comparación con el costo de los bienes vendidos y la capacidad de una empresa para 

cubrir los costos operativos y generar ganancias antes de deducir deducciones e 

impuestos. Para una empresa industrial, el costo de fabricación corresponde al costo 

de fabricación más el costo de almacenamiento de los productos terminados. Por lo 

tanto, la forma en que se valoran los diferentes inventarios (materias primas, 

productos en proceso y productos terminados) puede tener un impacto significativo 

en los costos de fabricación y, por lo tanto, en los márgenes brutos. El valor de este 

índice puede ser negativo si el costo de los bienes vendidos es mayor que las ventas 

totales. 

⎯ Rentabilidad neta de ventas: El índice de rentabilidad de ventas muestra el 

beneficio de la empresa por unidad vendida. Al considerar esta métrica, se debe 

prestar especial atención a compararla con el margen de utilidad operativa para 

determinar si las utilidades provienen principalmente del negocio de la empresa o de 

otros ingresos misceláneos. Este último inconveniente se deriva de que este tipo de 

ingresos tiende a ser volátil o esporádico y no refleja la rentabilidad del negocio en 

sí, pudiendo reportar ingresos netos. Por lo tanto, analizar únicamente el ingreso neto 

daría lugar a conclusiones incompletas e inexactas. 

⎯ Rentabilidad operacional del patrimonio: El margen de utilidad operativa permite 

a los socios o accionistas determinar la utilidad que proporciona el capital invertido 

en la empresa sin considerar los costos financieros, los impuestos y la participación 

de los trabajadores. Por lo tanto, es importante considerar la diferencia entre esta 

métrica y la rentabilidad financiera para conocer el impacto de los costos financieros 

y los impuestos en la rentabilidad de los accionistas. Esta métrica también puede 

tener valores negativos por las razones explicadas (Fajardo Ortiz, 2018). 



 

30 

8.3. Marco conceptual 

Proceso: Un proceso es un conjunto de pasos o fases necesarias para completar una 

actividad. La gestión implica varias fases, fases o funciones, cuyo conocimiento profundo 

es fundamental para aplicar los métodos, principios y técnicas de este correcto campo 

(Montiel Herrera, 2016). 

Administración: El término administración describe el proceso de alcanzar el pináculo 

de la actividad de manera eficiente en relación con los demás y a través de ellos  (Delgado 

Carranza, 2018). 

Proceso administrativo: Los procesos de gestión incluyen actividades interrelacionadas 

como la planificación, organización, gestión y control de todas las actividades que 

requieren relaciones humanas y tiempo y están dirigidas a lograr los objetivos de la 

empresa o de la organización (Tapia López, 2017). 

Control: La gestión es la capacidad de medir y corregir el desempeño individual u 

organizacional para asegurar que los hechos sean consistentes con los planes y objetivos 

de cada empresa (Delgado Carranza, 2018). 

Eficiencia:  Este término se refiere a la importante relación que existe entre los recursos 

y los productos (Espinoza Romero, 2021). 

Rentabilidad: La rentabilidad se refiere a los diversos beneficios que genera una 

organización en función de las actividades que realiza. Este término se refiere a una 

facturación y los recursos que posee (Delgado Carranza, 2018). 

Producción: La producción es el estudio de las técnicas de gestión utilizadas para lograr 

la máxima diferencia entre el valor agregado y el costo resultante de la transformación de 

los recursos en productos finales (Espinoza Romero, 2021). 
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IX. Hipótesis 

 

9.1. Hipótesis general  

⎯ El proceso administrativo influye en el aumento de la rentabilidad en los locales de 

venta de productos de químicos y limpieza del cantón Pedro Carbo. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

⎯ Un diagnóstico determinará la situación actual del proceso administrativo aplicado 

en los locales de ventas de productos químicos y limpieza en el cantón Pedro Carbo. 

 

⎯ Las ventas influirán positivamente en la rentabilidad de los locales de productos 

químicos y limpieza del cantón Pedro Carbo. 

 

⎯ Los factores incidirán negativamente en los procesos administrativos y rentabilidad 

de los locales de venta de productos químicos y limpieza en el cantón Pedro Carbo. 
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X. Metodología 

La metodología utilizada para este proyecto de investigación es cualitativa y cuantitativa, 

este enfoque permitió utilizar técnicas como observación y encuestas las cuales nos orientó 

hacia la comprensión del problema objeto de estudio, poniendo énfasis en el proceso de 

investigación. Según el alcance de esta investigación es descriptivo porque nos ayudó a 

encontrar las características que tienen los locales de venta de productos de químicos y de 

limpieza, cantón Pedro Carbo en cuanto a los procesos administrativos y rentabilidad se 

refiere. 

10.1. Métodos 

Método inductivo. El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares (Espinoza Merchán, 2022).  

Método deductivo. Para (Raffino, 2020) se refiere a una forma específica de 

pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto dado de premisas o proposiciones. Para esta investigación el uso de los métodos 

deductivo e inductivo fue parte primordial para la realización y argumentación de los 

resultados y conclusiones a las que se llegaron. 

Método bibliográfico. Es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el 

propósito de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos 

principales de un tema particular. Con este método se pudo recabar fuentes de información 

para la comparativa que se buscaba en la investigación (Coronel Coronel, 2019). 

Método estadístico. El método estadístico son procedimientos para manejar datos 

cualitativos y cuantitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, 



 

33 

descripción y análisis. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad de varias consecuencias deducidas en la investigación (Morales, 2021). 

10.2. Técnicas  

Observación: realizada previamente por el estudiante en formación mediante el empleo 

de sus propios sentidos de los hechos significativos tal y como ellos se maneja en la empresa 

ya que no ponen en práctica los procesos administrativos y esto les repercute en no tener una 

buena rentabilidad los locales de venta de productos de químicos y de limpieza, del cantón 

Pedro Carbo. 

Encuesta: las cuales fueron realizadas a los locales de venta de productos de químicos y 

de limpieza, del cantón Pedro Carbo. 

Informe detallado de los estados financieros para la respectiva determinación de la 

rentabilidad: Mediante este análisis se podrá determinar los costos y la cantidad de recursos 

que conlleva cada uno de los productos químicos y de limpieza, de esta manera se llevará 

un control y se podrá conocer que factores están afectando al momento de elaborarlos. 

10.3. Población  

Los locales de venta de productos de químicos y de limpieza, del cantón Pedro Carbo 

fueron tomados como población de este estudio, siendo los dos siguientes: Super Clean y 

Químicos Pedro Carbo. 

Muestra 

Muestra no calculada debido al fácil manejo de los dos locales tomados como población. 
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10.4. Recursos  

Talento Humano 

⎯ Investigadores 

⎯ Tutor del proyecto de investigación final (TESIS) 

Materiales 

⎯ Computadora 

⎯ Cuaderno de apuntes  

⎯ Bolígrafos 

⎯ Internet  

⎯ impresora 

⎯ papel –A4 

⎯ Tinta de impresora 

⎯ Mascarillas y a 

⎯ Transporte – Moto 
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XI. Presupuesto   

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Cantidad Total $ 

Uso de internet 80 horas 80,00 

Copias de encuestas 20 6,00 

Movilización 8 60,00 

Asesorías 2 200,00 

Útiles de oficina varios 15,00 

Papel A4 1 6,00 

Imprevistos 1 350,00 

Total  717,00 
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XII. Resultados y discusión 

12.1. Análisis de los resultados 

a) Recolección de datos: Para ejecutar la recolección de la información se dio uso al 

instrumento de la encuesta, la cual se realizó de manera presencial, Una vez aprobada 

las preguntas de esta encuesta, se procedió a aplicar dicha técnica a los dueños de los 

locales de venta de productos químicos y de limpieza.  

b) Análisis de datos: Para desarrollar el análisis estadístico de los datos presentados, 

se dio uso de la técnica cuantitativa. Al referirse al ámbito cuantitativo, se da a 

conocer la importancia de la cantidad de elección a las respuestas, específicamente 

las claves dentro de la investigación, para comprobar el comportamiento y actitudes 

de los socios con el fin de generar así, el conocimiento de la veracidad de las hipótesis 

planteadas. 

c) Presentación de datos: Mediante el levantamiento de la información, se obtuvieron 

los siguientes resultados claves: 

Resultados  

Como punto de inicio se efectuó un análisis FODA de la situación actual en la que se 

encuentra los locales de venta de productos químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo, 

obteniendo los siguientes resultados:  
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Fortalezas Debilidades 

- Cuentan con una buena calidad en sus 

productos. 

- Obtienen precios accesibles al cliente. 

Cuentan con una variedad de productos. 

- Brindan asesoramiento al cliente del producto. 

- Entrega inmediata del producto 

 

- No manejan una buena organización  

- No utilizan los procesos administrativos 

adecuadamente. 

- No están ubicado en el casco comercial del 

cantón. 

- No tienen el conocimiento necesario de los 

procesos administrativos. 

- Falta de un contador que realice la 

contabilidad. 

Oportunidades Amenazas 

- Contiene mercado para aplicar estrategias de 

marketing para promocionar sus productos. 

- Tiene una buena negociación con los 

diferentes proveedores. 

- Los dueños poseen conocimiento de los 

procesos de elaboración de otros productos del 

mercado. 

- Contienen poca competencia dentro del 

cantón.  

- Contienen avance de tecnología. 

- No administran adecuadamente los 

recursos financieros. 

- Cuentan con una mala fidelización con el 

cliente. 

- No llevan registro contable. 

- Tienen una economía inestable. 

- Mercado cambiante. 

- No contienen un buen uso de la tecnología. 

- No tienen planteado una visión 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Los locales de venta de productos químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo, si 

conocen acerca del proceso administrativo, sin embargo, en la aplicación de estos procesos 

en sus negocios lo califican como regulares. Entre los beneficios que los dueños adquieren 

por la implementación de dichos procesos se encuentran: facilidad en la toma de decisiones 

y formular objetivos claros para su negocio.  Respecto al organigrama funcional, apenas un 

local lo posee, el otro no lo tiene; lo que podría afectar a la organización de forma fluida y 

eficiente, además de problemas con la competencia. 
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En cuanto a los conocimientos de los dueños acerca de rentabilidad manifiestan que, si 

conocen acerca de esta, aplicando una rentabilidad de tipo económica en su negocio de 

manera diaria o semanal ya que al no ser grandes organizaciones consideran prudente 

manejar cifras en el lapso de tiempo antes mencionado. Además, estos locales no realizan 

cálculos financieros y contables; todos los valores que se obtuvieron al realizar la 

contabilidad de dichos negocios fueron en base a proyecciones, en donde a pesar de tener 

una excelente ganancia promedio de $41.490,45 en un año, esto no refleja la rentabilidad 

que estos negocios tienen, puesto que, al calcular la liquidez que tienen se determinó que 

están por debajo del promedio, dando a entender que estarían siendo poco solventes y no 

podrían pagar sus obligaciones a corto plazo, algo que incluso ha ocasionado el cierre y 

reubicación de uno de estos negocios, de igual manera se efectuó el respectivo análisis de la 

rentabilidad del activo neto, teniendo como resultado 56% en relación con el promedio 

industrial (62%), lo que significa que no se está utilizando correctamente los activos, 

asimismo estaría representando en el margen bruto pocas ganancias, teniendo un valor de 

(81%) en comparación con la mediana industrial (89%) puesto que los productos ofertados 

en el mercado no están obteniendo una salida relativamente buena en relación al 

comportamiento de los consumidores. 

Entre los factores que afectan a los negocios al implementar un correcto proceso 

administrativo en los locales de venta de productos químicos y de limpieza del cantón pedro 

Carbo, se consideran los siguientes: falta de misión-visión y no tener un cronograma de 

trabajo establecido. Además de los factores que impiden tener una excelente rentabilidad 

como lo es la morosidad. Sin embargo, al hacer referencia sobre qué tan rentable son los 

negocios según la ubicación actual, consideran que son rentables. Por consiguiente, la 

rentabilidad que ostenta dichos negocios, es relativamente baja, esto se pudo determinar a 

través del cálculo de los diferentes, estados e indicadores financieros, en donde se reflejan 
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unas ventas mediamente buenas, pero la consecuencia de tener utilidades pequeñas, se 

provoca debido a los altos costos de arriendo, gastos administrativos elevados, sueldos a los 

trabajadores por encima de lo que gana, y altos costos de la materia prima necesaria para la 

elaboración de los productos químicos y limpieza. 

Discusión  

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas a los locales de venta de 

productos de químicos y de limpieza, cantón Pedro Carbo se procede a realizar la 

confrontación de los resultados y criterios de diversos autores, acerca de los procesos 

administrativos y rentabilidad. 

En la investigación de Coronel (2019) llamada “Procesos Administrativos y los nivelees 

de productividad en los colaboradores de la financiera confianza, Agencia El Gustino – 

2018” el resultado es que existe una relación significativa entre los procesos administrativos 

y la productividad de los empleados de Financiera Confianza, existiendo una relación 

significativa entre la planificación y los niveles de productividad, por lo tanto, finalmente 

una relación entre la gestión y los niveles de productividad de los empleados, lo que 

determinó que en esta empresa los procesos administrativos van de la mano con la 

productividad, debido a la mezcla de colaboradores de diferentes areas. 

Este punto de vista coincide con los de la presente investigación, debido a que los locales 

de venta de productos químicos y de limpieza del cantón Pedro Carbo a pesar de su 

conocimiento acerca de los procesos administrativos no están siendo aplicados de manera 

eficiente, además existe una débil articulación de los mismos con los cálculos financieros y 

contables. 

En la investigación realizada por Delgado Carranza (2018) titulada: “Modelo de gestión 

administrativa para mejorar la rentabilidad de la clínica Chiclayo S.A. 2017 como resultado, 
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la prioridad de las políticas administrativas es baja y la falta de propuestas de planificación 

estratégica para desarrollar la excelencia organizacional, además, el débil alineamiento de 

la administración gerencial y entre departamentos en las áreas de contabilidad, 

administración, recursos humanos creando errores y distorsionando los objetivos de la 

organización. Por otro lado, existe un desequilibrio entre los procesos administrativos y las 

acciones encaminadas a lograr las metas establecidas de la organización. 

Estos resultados no coinciden con esta investigación, debido a que su enfoque es la 

rentabilidad y no los niveles de productividad en los colaboradores, sin embargo, la relación 

de los procesos administrativos con la rentabilidad es notoria en estos locales, debido a que 

los dueños si tienen conocimiento acerca de la misma lo cual hace conocer que los niveles 

de productividad de los colaboradores pueden ser eficientes. 

En el estudio realizado por Montiel Herrera (2016) con el tema: “Proceso administrativo 

y su incidencia en la rentabilidad de los comerciales "Aguirre" “ExpoHogar” y 

“ExpoMuebleE” de la ciudad Babahoyo en el año 2016” en consecuencia, el objetivo de 

estas empresas es contribuir con los trabajadores de los establecimientos comerciales, 

capacitándolos para mejorar sus ganancias, además de conocer y aplicar los procedimientos 

administrativos correctos. De igual manera, utilizar un sistema administrativo adecuado para 

el beneficio de la propiedad y utilizar estrategias para organizar y administrar la propiedad. 

En el siguiente trabajo investigativo de Coque Arboleda (2016) titulada “La gestion 

administratica y su impacto en la rentabilidad de la empresa MEGAMICRO S.A. de la 

cuidad de Ambato” obtuvo como resultado que en la empresa existe una deficiente gestión 

administrativa que afecta directamente a la disminución de ventas de la empresa 

MEGAMICRO, ademas, que existe una baja rentabilidad afectada por una deficiente gestión 

administrativa, por otra parte no se ejecuta ningún modelo de gestión administrativa que 
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permita a la empresa mejorar sus ventas e incrementar la rentabilidad, por útlimo, la empresa 

no cuenta con una buena organización y planificación de las actividades que se ejecutan 

dentro y fuera de la empresa, lo que origina que no se cumplan con sus objetivos. 

Ambos resultados coinciden en muchos aspectos a los obtenidos en la presente 

investigación, puesto que, en estos se enmarca las causas que conlleva una inadecuada 

aplicación de los procesos administrativos, en donde reflejan motivos, tales como: no 

conseguir los objetivos propuestos, una mala organización, niveles de venta bajos, y poca 

rentabilidad. Por consiguiente, los locales de venta de productos químicos y de limpieza no 

estan tan lejanos a esta situación, debido a que, estos negocios presentan como principal 

falencia la falta de procesos administrativos, además, los gastos innecesarios de los recursos 

empresariales, déficit de liquidez y niveles de ganancias rentabilidad bajos, lo cual hace que 

estos establecimientos a pesar de ser los unicos de este tipo en el mercado, solo obtengan 

capital para solventar sus necesidades basicas, y esto es un aspecto negativo que tiene que 

ver directamente con la poca información y estudios necesarios para poder realiazar estados 

financieros que son de mucha utilidad en para llevar el control de los gastos, costos e 

ingresos que se tiene un periodo de tiempo establecido. 
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

⎯ La situación actual de los emprendimientos referente a los procesos administrativos 

es crítica, debido a que no están siendo aplicados de manera eficiente para que los 

locales puedan mejorar su rentabilidad. Por otra parte, apenas un local tiene un 

organigrama funcional establecido, lo cual facilitaría la asignación de recursos 

materiales, humanos y financieros, además de las respectivas funciones a realizar; 

no obstante, el local que no posee este organigrama tendrá dificultades a largo plazo. 

⎯  En conocimientos teóricos los dueños si conocen de rentabilidad, sin embargo, está 

siendo afectada al no realizar los respectivos cálculos financieros, por ende, los 

valores que se obtuvieron de la contabilidad fueron en base a proyecciones, 

determinando que los negocios están siendo pocos solventes y no podrán pagar 

obligaciones a corto plazo, a más del inadecuado uso de los activos y la poca salida 

de los productos ofertados en relación al comportamiento de los consumidores. 

⎯ Los factores que inciden en el proceso administrativo de los locales de venta de 

productos químicos y limpieza del cantón pedro Carbo, son: falta de misión-visión y 

no tener un cronograma de trabajo establecido, asimismo uno de los factores que 

impiden tener una buena rentabilidad es la morosidad. No obstante, según el lugar 

donde actualmente están ubicados los locales es altamente comercial, pudiendo ser 

de gran ventaja para hacer de los negocios rentables, aplicando los correctivos 

necesarios en base a los procesos administrativos y contables. 
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Recomendaciones 

⎯ Para hacer más eficiente la aplicación de los procesos administrativos es necesario 

la implementación de un plan de negocio, pero sobre todo capacitarse 

constantemente para fortalecer los conocimientos de administración y tomar 

mejores decisiones. 

⎯ Tomar en consideración la contabilidad en un sentido más amplio, partiendo por 

la realización de los estados financieros y posteriores índices como una 

herramienta para llevar a cabo un eficiente análisis financiero. 

⎯ Definir la misión y visión de los negocios para así perfilar los objetivos, acercarse 

al público, estrategias de crecimiento y desarrollo futuro. 
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XIV. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

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

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

Encuestas a los dueños de los locales de venta de productos de químicos y de limpieza 

del cantón Pedro Carbo 

1. ¿Conoce usted acerca del proceso administrativo? 

Tabla 1: Conoce el proceso administrativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #1 

 
Gráfico 1: Conoce el proceso administrativo 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que si conocen 

acerca de los procesos administrativos lo que corresponde a un 100% y ninguna persona 

expreso que no conoce acerca de los procesos administrativos lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que si conocen acerca de los procesos administrativo. 
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2. ¿Cómo califica usted la implementación del proceso administrativo en su negocio? 

Tabla 2: Implementación del proceso administrativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Regular 2 100% 

Malo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #2 

 
Gráfico 2: Implementación del proceso administrativo 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que califican 

de regular la implementación del proceso administrativo lo que corresponde a un 100% y 

ninguna persona expreso que califica de excelente o malo la implementación del proceso 

administrativo lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que califican de regular la implementación del proceso administrativo. 
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3. De los siguientes beneficios del proceso administrativo ¿Cuál obtiene usted? 

Tabla 3: Beneficios del proceso administrativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Facilitar la toma de decisiones 1 50% 

Resaltar objetivos organizacionales 1 50% 

Proyectarse a futuro 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #3 

 
Gráfico 3: Beneficios del proceso administrativo 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 1 persona expresó que gracias al 

proceso administrativo obtuvo el beneficio de facilitar la toma de decisiones lo que 

corresponde a un 50% y 1 persona expresó que gracias al proceso administrativo obtuvo el 

beneficio de resaltar objetivos organizacionales lo que corresponde a un 50%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que gracias al proceso administrativo obtuvo el beneficio de facilitar la 

toma de decisiones y resaltar objetivos organizacionales. 
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4. ¿En su local poseen un organigrama funcional? 

Tabla 4: Organigrama funcional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #4 

 
Gráfico 4: Organigrama funcional 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 1 persona expresó que no tiene un 

organigrama funcional en su negocio lo que corresponde a un 50% y 1 persona expresó que 

si tiene un organigrama funcional en su negocio lo que corresponde a un 50%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que un negocio si tiene organigrama funcional y que otro negocio no 

tiene organigrama funcional. 
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5. ¿Conoce usted cual es la definición de rentabilidad? 

Tabla 5: Rentabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #5 

 
Gráfico 5: Rentabilidad 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que si conocen 

el concepto de rentabilidad lo que corresponde a un 100% y ninguna persona expresó que 

no conoce el concepto de rentabilidad lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que si conocen el concepto de rentabilidad. 
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6. De los siguientes tipos de rentabilidad ¿Cuáles usted aplica en su local? 

Tabla 6: Tipos de rentabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Rentabilidad económica 2 100% 

Rentabilidad financiera 0 0% 

Rentabilidad social 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #6 

 
Gráfico 6: Tipos de rentabilidad 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que utilizan el 

tipo de rentabilidad económica en su negocio lo que corresponde a un 100% y ninguna 

persona expresó que utiliza el tipo de rentabilidad financiera o social en su negocio lo que 

corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que utilizan el tipo de rentabilidad económica en su negocio. 
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7. ¿Con frecuencia realiza el calcular de la rentabilidad en su negocio? 

Tabla 7: Cálculo de la rentabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 1 50% 

Semanalmente 1 50% 

Quincenalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #7 

 
Gráfico 7: Cálculo de la rentabilidad 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 1 persona expresó que realiza en 

cálculo de rentabilidad de manera diaria lo que corresponde a un 50% y 1 persona expresó 

que realiza en cálculo de rentabilidad de manera semanal lo que corresponde a un 50%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que realiza en cálculo de rentabilidad de manera diaria y semanal. 
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8. ¿Cuál es el factor que le impide tener un correcto proceso administrativo? 

Tabla 8: Factores que impiden el proceso administrativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de misión y misión 1 50% 

No tener un cronograma de trabajo 1 50% 

Falta de comunicación 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #8 

 
Gráfico 8: Factores que impiden el proceso administrativo 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 1 persona expresó que el factor que 

impide un correcto proceso administrativo es la falta de misión/visión lo que corresponde a 

un 50% y 1 persona expresó que el factor que impide un correcto proceso administrativo es 

el no tener un cronograma de trabajo lo que corresponde a un 50%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que los factores que impiden un correcto proceso administrativo es la 

falta de misión/visión y no tener un cronograma de trabajo. 
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9. ¿Cuál es el factor que le impide tener una excelente rentabilidad? 

Tabla 9: Factores que impiden una excelente rentabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Costos elevados 0 0% 

Ventas bajas 0 0% 

Morosidad 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #9 

 
Gráfico 9: Factores que impiden una excelente rentabilidad 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que el factor 

que impide una excelente rentabilidad es la morosidad lo que corresponde a un 100% y 

ninguna persona expresó que el factor que impide una excelente rentabilidad es las bajas 

ventas o costos elevados lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que el factor que impide una excelente rentabilidad es la morosidad. 
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10. Desde su perspectiva ¿Qué tan rentable es su negocio según su ubicación? 

Tabla 10: Rentabilidad según su ubicación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy rentable 0 0% 

Rentable 2 100% 

Poco rentable 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez  

 

Gráfico #10 

 
Gráfico 10: Rentabilidad según su ubicación 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza, se observa que del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que según la 

ubicación de su negocio este es solo rentable lo que corresponde a un 100% y ninguna 

persona expresó que según la ubicación de su negocio este es muy rentable o poco rentable 

lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que las 

personas expresaron que según la ubicación de su negocio este es solo rentable. 
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Anexo 2 

Informe detallado de los estados financieros para la respectiva determinación de la rentabilidad. 

Costo de producción de los locales de venta de productos químicos y limpieza 

  Producto 
Producción 

planificada 

Materia Prima 

DIRECTA 
M/obra directa 

Gastos 

Generales 
Costo total   

Precio Ventas en $ Químicos 
Metas 

Proyectadas 
p/Uni Total P/Uni Total P/Uni Total P/Uni Total Promedio 

N. 

Locales 

$ 0,75 $ 16.193,25 Desinfectante 21.591,00 0,21 2.315,04 0,12 1.275 0,01 65 0,34 3.655,04 $ 0,17 2 

$ 1,00 $ 26.389,00 Alcohol 26.389,00 0,15 1.999,21 0,10 1.275 0,00 65 0,25 3.339,21 $ 0,13 2 

$ 1,00 $ 19.192,00 Jabón liquido 19.192,00 0,19 1.793,49 0,13 1.275 0,01 65 0,33 3.133,49 $ 0,16 2 

$ 1,50 $ 7.197,00 Anti sarro 4.798,00 0,22 519,78 0,53 1.275 0,03 65 0,78 1.859,78 $ 0,39 2 

$ 1,00 $ 575,76 Ácido nítrico 575,76 0,16 45,49 4,44 1.275 0,23 65 4,82 1.385,49 $ 2,41 2 

$ 1,00 $ 23.990,00 Cloro 23.990,00 0,19 2.279,05 0,11 1.275 0,01 65 0,30 3.619,05 $ 0,15 2 

$ 2,00 $ 10.747,52 Fragancias 5.373,76 0,29 766,72 0,48 1.275 0,02 65 0,78 2.106,72 $ 0,39 2 

$ 1,50 $ 8.060,64 Silicona 5.373,76 0,29 785,62 0,48 1.275 0,02 65 0,79 2.125,62 $ 0,40 2 

 $ 112.345,17 Total 107.283,28 $ 1,70 $ 10.504 $ 6,37 $ 10.200 $ 0,32 $ 520 $ 8,39 $ 21.224,40 $ 4,20  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 



 
 
 

 

Márgenes de ganancia de los locales de venta de los productos químicos y limpieza 

Desinfectante 

Costo de venta  $              0,17  

Utilidad (1 - 30%)                  0,30  

Precio de venta  $              0,56  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Alcohol 

Costo de venta  $                     0,13  

Utilidad (1 - 30%)                         0,30  

Precio de venta  $                     0,42  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Jabón liquido 

Costo de venta  $                  0,16  

Utilidad (1 - 30%)                      0,30  

Precio de venta  $                  0,54  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Anti sarro 

Costo de venta  $         0,39  

Utilidad (1 - 30%)             0,30  

Precio de venta  $         1,29  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

 

 



 
 
 

 

Ácido nítrico 

Costo de venta  $              2,41  

Utilidad (1 - 0%)                  1,00  

Precio de venta  $              2,41  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Cloro 

Costo de venta  $                     0,15  

Utilidad (1 - 30%)                         0,30  

Precio de venta  $                     0,50  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Fragancias 

Costo de venta  $                  0,39  

Utilidad (1 - 30%)                      0,30  

Precio de venta  $                  1,31  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

Silicona 

Costo de venta  $         0,40  

Utilidad (1 - 30%)             0,30  

Precio de venta  $         1,32  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

 

 

 



 
 
 

 

Estado de pérdidas y ganancias de los locales de venta de productos químicos y 

limpieza 

Concepto Total 

INGRESOS:     

Ventas netas    $112.345,17 

-Costo de venta      

Costo de producción:   

Materia Prima Directa  $10.504,40    

Mano Obra directa  $10.200,00    

Costos generales  $520,00      

Total, costo de producción    $21.224,40  

Ganancia Bruta en Ventas    $91.120,77  

GASTOS:   

Gastos administrativos  $21.600,00    

Gastos pre operativos  $3.000,00    

Gastos financieros  $360,00    

Depreciación de Activos Fijos  $1.077,72    

Total, de gastos    $26.037,72  

Ganancia operativa (UAII)    $65.083,05  

Impuestos de los trabajadores 15%    $9.762,46  

Ganancia Después de intereses (UAI)    $55.320,59  

Impuestos a la renta 25%    $13.830,15  

Ganancia neta    $41.490,45  

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

 

 

 

 



 
 
 

 

Balance General de los locales de venta de productos químicos y limpieza 

ACTIVOS Valores en USD:  

Activo circulante   

Caja  $44.364,40   

Inventario  $10.956,37    

Total, Activos circulante $55.320,77  

Activo Fijo:  

Muebles  $200,00    

Herramientas  $4.600,00    

Maquinaria  $14.000,00    

Total, Activo Fijo  $18.800,00  

Total, general de Activos: $74.120,77 

PASIVO   

Pasivo corriente:  

Préstamo por pagar $9.077,72   

Total, pasivo corriente: $9.077,72   

PATRIMONIO  

Capital social  $2.500,00    

Ganancia neta  $62.543,05    

Total, patrimonio: $65.043,05  

Total, de Pasivo + Capital     $74.120,77 

Elaborado por: Jonathan Nathael Choez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Indicadores de liquidez  

Razón de liquidez 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la razón de liquidez corriente de los locales de 

venta de productos químicos y limpieza, la cual obtuvo el valor de 6,09; y, en comparación 

con el promedio industrial que es 6,70 se considera que está por debajo del mismo, eso 

significa que estos locales están siendo poco solvente, debido a que cuenta con una liquidez 

medianamente baja, por ende, no podrá pagar sus obligaciones a corto plazo de forma 

inmediata. 

Prueba acida  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba acida de los locales de venta de productos 

químicos y limpieza, la cual obtuvo el valor de 4,89; debido a que no se está considerando 

el rubro de inventario y, en comparación con el promedio industrial que es de 5,38 por lo 

tanto está por debajo del mismo, porque se está haciendo énfasis a los activos corrientes más 

líquidos que tienen estos locales (caja - banco), los cuales no están siendo rentable a corto 

plazo para cubrir las obligaciones tributarias económicas en un periodo contable. 

Razones de rentabilidad  

Rentabilidad neta del activo  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la rentabilidad neta del activo de los locales de 

venta de productos químicos y limpieza, la cual se obtuvo 56% valor que determina el 

rendimiento de las ventas para obtener ganancias al momento de utilizar sus activos, es decir 

que la empresa por cada dólar que invierte en sus activos está gana 56 centavos, en 

comparación con el promedio industrial que es 62% se considera que estamos por debajo de 



 
 
 

 

este, puesto que, estos locales no utiliza de manera eficiente sus activos para generar ingresos 

a sus ventas y así obtener una utilidad aceptable. 

Margen bruto  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la rentabilidad margen bruto de los locales de venta 

de productos químicos y limpieza, la cual se obtuvo el valor de 81%, y; en comparación con 

el promedio industrial que es de 89%, donde se evidencia que está por debajo de la media, 

puesto que, estos locales no están siendo rentable como se espera, a consecuencia de que al 

momento de elaborar los productos derivados de la caña de azúcar para su posterior venta, 

estos están siendo vendidos a un menor precio de lo establecido en el mercado, lo cual 

representa tener poca ganancia. 

Rentabilidad neta de ventas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la razón de Rentabilidad neta de ventas de los 

locales de venta de productos químicos y limpieza, se obtuvo 39% valor que determina la 

rentabilidad de las ventas después que estos locales cancelen todos sus gastos e impuestos a 

la renta,  es decir que a la empresa le corresponde 39 centavos de dólar por cada de venta 

realizada proveniente a las ganancias después de los impuestos, en comparación con el 

promedio industrial que es 41%, se considera que se encuentra por debajo del mismo, debido 

a que ostenta un nivel relativamente bajo en la rentabilidad de las ventas. 

Rentabilidad operacional del patrimonio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la razón de rentabilidad operacional del patrimonio 

de los locales de venta de productos químicos y limpieza,  obtuvo 50% valor que determina 

capacidad para generar ingresos en función a la inversión de los accionistas, es decir que 

estos negocios no cuentan con un rendimiento óptimo del capital para poder asumir una 



 
 
 

 

inversión fuerte y una administración efectiva de los gastos, en comparación con el promedio 

industrial que es 55% se considera que se encuentra por debajo del mismo, debido a que si 

estos locales asumen una inversión grande y no cuenta con la capacidad para solventarla 

puede experimentar un riesgo de financiamiento excesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 3 

Análisis del sistema urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

Certificación de los miembros del tribunal de revisión 

ULBIO I. GUADAMUD FARIAS 
Magister en Educación y Desarrollo Social. - Docente 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En condición de Miembro del Tribunal de Sustentación del proyecto de 

Investigación, CERTIFICO que el Señor JONATHAN NATHAEL CHOEZ 

RODRÍGUEZ, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y RENTABILIDAD EN LOS LOCALES DE VENTA DE 

PRODUCTOS DE QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA, CANTÓN PEDRO CARBO 

PERIODO 2019-2021, observando las disposiciones institucionales, metodológicas 

y técnicas, que regula esta actividad académica. 

Por lo que faculto a la mencionada Egresado que reproduzca el documento 

definitivo y presente a la Coordinación de la Carrera Administración de Empresas, 

junto con su informe del sistema Urkund, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 31 de julio de 2022 

 

Atentamente,  

 

 

 

Ing. Ulbio Guadamud Farías Mg. 

DOCENTE INTEGRANTE DEL 

 TRIBUNAL DE REVISION 



 
 
 

 

 

CERTIFICACION 
 

 

 

 

En nuestra condiciones  de miembros del tribunal de sustentación del proyecto de investigación, 

certifico que la egresado: JONATHAN NATHAEL CHOEZ RODRÍGUEZ, ha 

desarrollado el proyecto de investigación titulado “PROCESO ADMINISTRATIVO Y 

RENTABILIDAD EN LOS LOCALES DE VENTA DE PRODUCTOS DE 

QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA, CANTÓN PEDRO CARBO PERIODO 2019-2021.”, 

Observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta 

actividad académica, facultamos a la mencionada Egresada que reproduzca el documento 

definitivo, presente en el coordinador de la carrera Administración de Empresa, y proceda a 

la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, agosto 15 de 2022 

 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Paco Granoble Chancay 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 



 
 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de 

investigación, certifico que la egresada de la Carrera de ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS: Sr. CHOEZ RODRÍGUEZ JONATHAN NATHAEL, con C.I: 

095386682-9, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y RENTABILIDAD EN LOS LOCALES DE VENTAS DE 

PRODUCTOS DE QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA, CANTÓN PEDRO CARBO 

PERÍODO 2019 -2021”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y 

técnicas que regula esta actividad académica, facultamos al mencionado egresado que 

reproduzca el documento definitivo, presente a la Coordinadora de la Carrera de 

Administración de Empresas, y proceda a su defensa final. 

 

 

Jipijapa, 01 de agosto de 2022 

 

Atentamente; 

 

Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo 

DOCENTE – UNESUM 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

Fotos de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 8 

Fotos del lugar de la investigación 
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El que suscribe, Jonathan Nathael Choez Rodríguez en calidad de autor del siguiente 
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LOCALES DE VENTA DE PRODUCTOS DE QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA, 

CANTÓN PEDRO CARBO PERIODO 2019-2021, otorga a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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