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RESUMEN  

El análisis financiero a través de los métodos financieros es una manera de 

comprobar el estado económico de las empresas y tendencias hacia el 

futuro, es decir, determinan su permanencia en el mercado en el cual 

compiten. Los cálculos de las razones financieras mediante las cuentas de 

los estados financieros se realizan a través de complejas hojas de cálculo, 

ocupando tiempo y siendo susceptibles al error humano en el ingreso a la 

información. Por este motivo se vio la necesidad de desarrollar un software a 

nivel contable para realizar los cálculos de forma simple, rápida y dinámica, 

como lo es la aplicación Análisis Financiero para la evaluación de empresas, 

que está dirigido a los analistas financieros o personal capacitado de realizar 

los estudios financieros de las empresas permitiendo una adecuada toma de 

decisiones al evaluar, en distintos Períodos, el crecimiento de la empresa. La 

metodología aplicada fue la descriptiva, el enfoque metodológico cualitativo y 

como instrumento de recolección de datos la entrevista a analistas 

financieros para conocer su opinión sobre contar con una herramienta que 

simplifique su trabajo; de estos resultados se concluyó que los encargados 

de los análisis financieros si están de acuerdo con optimizar tiempo y 

cálculos a través de un sistema informático. Por último, se presentaron 

algunas recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta para 

mejoramiento de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras Claves: análisis financiero, razones financieras, aplicación, 

empresas, evaluación, comparación 
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ABSTRACT 

 

The financial analysis through financial methods is a way to check the 

financial status of companies and future trends, meaning, to determine their 

permanence in the market in which they compete. Calculate financial ratios 

using the account of the financial statements are made through complex 

spreadsheets, taking time and being susceptible to human error in entering 

information. For this reason was the need to develop software in accounting 

terms of calculations of simple, quick and dynamic way, as is the Financial 

Analysis application for evaluating companies, it is intended for, or financial 

analysts trained staff perform financial analysis of companies allowing 

appropriate decisions to evaluate, at different times, the growth of the 

company. The methodology was descriptive, qualitative methodological 

approach and as an instrument of data collection interview with financial 

analysts to get their opinion on having a tool that simplifies their work; these 

results it was concluded that managers of financial analysis if they agree to 

optimize time and calculations through a computer system. Finally, some 

recommendations that can be considered for improving the tool is presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: financial analysis, financial ratios, application companies, 

evaluation, comparison 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero facilita la toma de decisiones a los inversionistas 

o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de 

una empresa, brindando información útil a inversores y otorgantes de crédito 

para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería, de igual manera 

proporcionan a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar la 

capacidad de generación de beneficios de una empresa. 

Así mismo define que la relevancia y la fiabilidad son dos cualidades 

primarias que hacen de la información contable un instrumento útil para la 

toma de decisiones, la oportunidad es un aspecto importante, asimismo el 

valor productivo y de la retroalimentación, la comparabilidad, la relación 

coste-beneficio. 

Por la información antes mencionada es que se propone crear un 

sistema de análisis financiero capaz de realizar comparativos entre varias 

empresas con la ayuda de los estados financieros de ellas en uno o varios 

períodos de años, mediante la aplicación de métodos financieros tales como 

el método de análisis vertical por razones simples y el método de análisis 

horizontal; de este modo se proporciona una ayuda al analista financiero 

siendo una herramienta ideal en la toma de decisiones. 

La propuesta de este proyecto es el diseño e implementación de un 

sistema de análisis financiero para evaluación de empresas orientado a la 

generación de conocimientos de las tendencias del mercado en que se 

desenvuelven. El propósito del sistema a desarrollar es servir como una 

herramienta administrativa que permita a los analistas financieros y a 

personal capacitado en el estudio del análisis financiero la obtención de 

indicadores financieros y tendencias del desenvolvimiento de las empresas 

en el mercado.  

A través del sistema, el usuario crear la empresa y categorizarlas, 

según el tipo de actividad económica y tamaño por volumen de activos.  Una 
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vez creada la empresa, podrá evaluarla cargando información de los estados 

de Períodos fiscales requeridos. 

Esta información será analizada  por el sistema mediante el método 

de razones simples o también conocido como método de análisis vertical de 

razones financieras, a través del cual se pueden establecer cuáles son “las 

relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros, 

para que mediante una correcta interpretación, puedas obtener información 

acerca del desempeño anterior de la empresa y su postura financiera para el 

futuro cercano” (SMEToolkit, 2015). Las razones financieras, de acuerdo al 

propósito que tengan, se dividen en (SMEToolkit, 2015):  

 Razones de Endeudamiento. Miden cuál es la capacidad que tiene la 

empresa en el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. 

 Razones de productividad. Realizan la medición de la eficacia que 

tiene una empresa en el uso de sus recursos 

 Razones de rentabilidad. Miden la eficacia de la administración de la 

empresa, la cual se ve reflejada en las utilidades de la empresa 

(SMEToolkit, 2015) 

Se creará el sistema para evaluación de las empresas partiendo del 

aprendizaje que se ha obtenido durante los años de la formación académica. 

La evaluación de empresas constituye una herramienta financiera que 

cada día adquiere mayor trascendencia para las compañías a nivel mundial, 

indistintamente de su tamaño, tipo u objeto social. Por ello, los analistas 

financieros y personal capacitado en el análisis financiero, deberán brindar 

información veraz y oportuna a los directivos de las empresas en lo 

relacionado al estado de situación en que están las operaciones que se 

llevan a cabo en la empresa y del mercado en que se desenvuelven, a 

través de “los reportes diseñados y estructurados a partir de una información 

confiable con el propósito de orientar futuras decisiones” (Hontoria, 2011). 
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El sistema de análisis para evaluación de las empresas permitirá 

contemplar el proceso de valoración, el cual sigue la siguiente estructura: 

 Revisión histórica de la empresa 

 Aplicación del método de evaluación 

 Interpretación de resultados 

 Obtención del valor para la empresa definida 

 Comparación entre varias empresas  

Luego de presentar las especificaciones del sistema y lo que se 

quiere obtener del mismo, se plantea como objetivo general Implementar un 

sistema  de análisis financiero para evaluación de empresas. Los objetivos 

específicos para el cumplimiento de la propuesta son los siguientes: 

 Desarrollar el sistema de análisis financiero para evaluación de 

empresas. 

 Permitir al usuario la categorización de la información de las 

empresas deseadas para el análisis. 

 Generar  reportes e indicadores con base en los datos del análisis 

financiero. 

Desarrollar el sistema de análisis financiero para evaluación de 

empresas basados en los métodos de análisis financieros, permitirá evaluar 

los indicadores financieros proporcionando una herramienta capaz de 

brindar el conocimiento de tendencias y ayude a la toma de decisiones. 

El proyecto se implementará en la ciudad de Guayaquil, e incluirá el 

sistema de desarrollo como tal y el diseño de implementación de una base 

de datos. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

1.1. La gestión financiera  

Se conoce con el nombre de análisis financiero o gestión financiera al 

proceso metodológico (cuantitativo-cualitativo), a través del cual se obtienen 

datos o información relevante sobre el estado económico-financiero de la 

empresa, para descubrir insuficiencias y posibles problemas, y evaluar y 

examinar todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa, “en el 

proceso de creación de valor” y proponer soluciones mediante la toma de 

decisiones (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013; UABC, s.f.).  La gestión 

financiera “supone, así, estudiar en el tiempo, de forma continua, tanto las 

actuaciones a nivel decisional como a nivel operacional, sometiéndolas a 

juicio mediante la contrastación de resultados y objetivos, y ofreciendo 

técnicas de ayuda a la decisión” (Cibrán et al., 2013, pág. 30), esto indica, 

pues, que la gestión financiera debe: 

 Analizar la situación hasta el momento presente 

 Evaluar, proponer y aconsejar sobre las alternativas y acciones más 

convenientes para el futuro (Cibrán et al., 2013, pág. 30) 

El análisis de gestión financiera Dado que toda actividad empresarial 

es objeto de valoración, puede afirmarse que la gestión financiera incumbe a 

todas las áreas de la empresa, por lo que afecta a cualquier área, y no sólo a 

la de carácter económico-financiero. De esta forma, áreas como recursos 

humanos, calidad, entre otras, “tienen, en última instancia, repercusión sobre 

el beneficio y serán objeto de tratamiento de la gestión financiera (Cibrán et 

al., 2013, pág. 30). 

1.2. Objetivos del Análisis Financiero 

 Identificar fortalezas y debilidades de una empresa 

 Evaluar su viabilidad como empresa continua, relación de 

rendimiento-riesgo 
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 Descubrir áreas específicas con problemas 

 Instrumentar cursos de acción con las metas de la organización 

 Pronosticar eventos financieros (Gómez, s.f.) 

1.3. Métodos de Análisis Financiero 

Las personas encargadas de la parte financiera de la organización, 

esto es, los analistas y gerentes financieros, deben estar al día con los 

estados financieros y para esto son necesarias algunas herramientas que 

permitan determinar indicadores económicos.  

Estas herramientas permiten realizar la evaluación de una empresa, 

para lo cual es importante utilizar ciertos indicadores financieros que 

permitan a los analistas financieros información relacionada con:  

 Liquidez 

 Endeudamiento 

 Rentabilidad 

 Productividad 

 Crecimiento 

 Actividad del negocio 
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Figura 1: Métodos de valoración financiera 

 

Tomado de: Romero (2013) 

La figura 1 muestra los distintos métodos de valoración de las 

empresas, tomando en cuenta que pueden ser métodos estáticos y 

dinámicos; cada uno de ellos enfocados en lo que necesiten calcular. Cabe 

señalarse que las herramientas de evaluación de empresas se encuentran 

dentro de los métodos dinámicos (de rentabilidad futura) y estáticos, los de 

mayormente conocidos en el medio son los métodos de análisis financiero 

horizontal y vertical, y razones financieras. 

1.1.1. Método de análisis financiero horizontal 

Se refiere a la comparación de valores homogéneos de dos o más 

estados financieros en relación a años pasados consecutivos, con la 

finalidad de observar las variaciones que se han producido en las cuentas 

contables y poder evaluar el desempeño positivo o negativo de la 
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organización y cuál es su tendencia. Este método se lo conoce como método 

dinámico, por cuanto la información que se proporciona es de estados 

financieros de algunos ejercicios económicos (Álvarez & Ochoa, s.f.). 

Pero, antes de realizar cualquier cambio en las partidas de 

presupuesto, hay que analizar cautelosamente por qué se van a producir 

cambios (Álvarez & Ochoa, s.f.). A diferencia del análisis vertical, el método 

horizontal se lo considera dinámico ya que relaciona los cambios financieros 

presentados en aumentos o disminuciones de un período a otro de los 

ejercicios económicos.  

Las técnicas de análisis horizontal son (Álvarez et al., s.f.): 

 Aumentos y disminuciones (variaciones):  a través de esta técnica se 

evalúan los valores de aumento o disminución y cifras de los estados 

financieros, pertenecientes a un Período contable en especial, en 

relación con otro u otros 

 Tendencias: calcula el porcentaje de aumento o disminución de los 

valores de los estados financieros, pertenecientes a un Período 

contable en especial, en relación con otros u otros. La diferencia con 

la técnica de las variaciones, es que mediante las tendencias se 

puede establecer cuál es la significación de las modificaciones en las 

cantidades de los estados financieros 

  

Tabla 1: Ejemplo de cálculo de tendencia 

 

Tomado de: Álvarez et al., (s.f.) 

1.1.2. Método de análisis financiero vertical 

Utilizado para el análisis de los estados financieros de un Período o 

fecha determinada de acuerdo a lo que corresponda, esto es al Balance 
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General, estado de Resultados y el estado de Cambios en la Situación 

Financiera, y hace una comparación de los valores de manera vertical 

(Álvarez et al., s.f.; González I. , 2003); se lo considera como método 

estático, ya que sólo realiza el análisis y comparación de información 

financiera de un determinado Período. Este método utiliza las siguientes 

técnicas: 

 Porcentajes integrales: que se refiere a establecer, la proporción (en 

porcentaje) de las cuentas de los estados financieros: activo, pasivo y 

patrimonio, a partir de las ventas netas de la organización (González 

I. , 2003; Álvarez et al., s.f.).  

 

 Razones simples: que permiten la comparación de dos o más valores 

de los estados financieros. Una razón simple representa “un indicador 

que se obtiene de la relación matemática entre los saldos de dos 

cuentas o grupos de cuentas de los estados financieros de una 

empresa, (…) y es el resultado de dividir una cantidad entre otra” 

(Álvarez et al., s.f.) y miden liquidez, endeudamiento, rentabilidad, 

cobertura y actividad (Álvarez et al., s.f.) 

Razones financieras 

Las principales son  (UMICH, s.f., pág. 193): 

Razones de liquidez: Analiza la capacidad de pago de la empresa en el 

corto plazo y los niveles del circulante (UMICH, s.f., pág. 193).  Liquidez 

significa la “capacidad de pago a corto plazo” (UMICH, s.f., pág. 193). 

Capital de Trabajo = Activo Circulante (-) Pasivo a corto plazo 

Se refiere a la conversión en efectivo, que se puede considerar propia 

y que mediante su rotación se obtiene los ingresos. Este tipo de cifras puede 
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no servir para comparar los resultados con otras empresas, pero es de suma 

utilidad para el control interno  

 

Mide la capacidad que tiene una organización para solventar sus 

compromisos a corto plazo. Mientras más predecibles se presenten los flujos 

de efectivo en la organización, más bajo será el índice. Al presentarse una 

razón baja se dice que la empresa tiene problemas para cubrir obligaciones 

a corto plazo; si una razón es alta, la organización tiene liquidez suficiente 

para cubrir obligaciones a corto plazo (UMICH, s.f., pág. 197).  

 

Activo liquido = activo corriente (-) inventario. 

Establece cuál es la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo, sin 

que se tenga la intervención de los inventarios (UMICH, s.f., pág. 197)  

 

Activo disponible = activo corriente (-) inventario (-) cuentas por cobrar  

Permite determinar la posibilidad de cubrir “deudas a corto plazo de 

inmediato, pues considera únicamente activos que representan efectivo y no 

es necesaria su conversión” (UMICH, s.f., pág. 198). 

Razones de Rendimiento: Demuestran “los efectos combinados de la 

liquidez, de la administración de activos y de la administración de las deudas 

sobre los resultados en operación” (UMICH, s.f., pág. 201). Su finalidad es 

“evaluar la rentabilidad de la empresa desde diversos puntos de vista, por 

ejemplo en relación con el capital aportado, con el valor de la empresa o 

bien con el patrimonio de la misma” (UMICH, s.f., pág. 201). 
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Ventas Totales (=) Ventas a Crédito (+) Ventas de Contado 

Utilidad Neta (=) Utilidad Después de ISR y PTU. 

Indica el porcentaje de utilidad de las ventas realizadas 

 

Se refiere al “rendimiento en relación a las aportaciones de los 

accionistas” (UMICH, s.f., pág. 205). 

 

Conocida como “Tasa de Rendimiento sobre la Inversión de los 

Accionistas, el razonamiento es muy similar a la anterior. Indica cual es el 

rendimiento que genera el patrimonio de la entidad (…)” (UMICH, s.f., pág. 

205). 

 

Se lo conoce como ROA, “mide la eficiencia total de la administración 

de la empresa en la obtención de utilidades después de impuestos, a partir 

de los activos disponibles. Cuanto más alto sea el rendimiento sobre la 

inversión de la empresa, tanto mejor será (UMICH, s.f., pág. 206). 

Razones de Apalancamiento o solvencia: “Analizan la estructura 

financiera de la empresa, y particularmente el financiamiento externo de la 

empresa. Determinan la capacidad de cumplir con los compromisos a largo 

plazo” (UMICH, s.f., pág. 206).  

 



 

28 
 

Determinan la “proporción de activos totales concedidos por los 

acreedores de una empresa. Esta razón indica la participación de terceras 

personas en la empresa. Muestra el grado de riesgo de la empresa” 

(UMICH, s.f., pág. 207) 

 

Señala la “proporción entre las deudas y el patrimonio de la empresa, 

entre las aportaciones externas y las aportaciones internas” (UMICH, s.f., 

pág. 208). 

 

Señala “el grado de participación del Pasivo a Largo plazo respecto 

del financiamiento total de la entidad” (UMICH, s.f., pág. 209).  

 

Razones de Productividad. Su finalidad principal es “evaluar la relación 

entre los recursos invertidos y el resultado obtenido, así por ejemplo 

podemos relacionar el renglón de ventas contra activos, contra capital, 

contra pasivo” (UMICH, s.f., pág. 211)  

 

Señala “la eficiencia con la que la empresa puede emplear su planta y 

su equipo en la generación de ingresos” (UMICH, s.f., pág. 211).  

 

Señala cuál es “la productividad de los activos totales, es decir, la 

capacidad que tienen para generar ventas. Mide la rotación de los activos de 

la empresa” (UMICH, s.f., pág. 211). 
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Señala “el número de veces que se vendió el patrimonio de la 

empresa, con relación a las ventas. La capacidad de generar ventas de la 

inversión de los accionistas” (UMICH, s.f., pág. 212).  

 

Señala “la capacidad del Capital de trabajo para generar ventas” 

(UMICH, s.f., pág. 212). El “Capital de Trabajo es el motor generador de 

ingresos de la empresa” (UMICH, s.f., pág. 212). 

 

Otros activos = activos improductivos  

Señala la relación que hay entre “activos no productivos (…) y el 

Activo Total (…). Mientras más alto sea el índice, más recursos se han 

aplicado a actividades improductivas (…); (…) mientras más bajo se este 

índice, (…) no se han aplicado recursos a actividades improductivas” 

(UMICH, s.f., pág. 212) 

1.4. Tipos de empresa por actividad económica en 

Ecuador 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE, 2015), las empresas 

en el país se encuentran clasificadas de acuerdo a su actividad económica, 

constituyendo cuatro grandes grupos: Comercio, Construcción, Industria y 

Servicios. Esta clasificación servirá para orientar la aplicación de la 

entrevista a los analistas financieros que serán consultados para que, con 

sus opiniones, se pueda obtener información relevante que permita clarificar 

qué tipo de herramienta de análisis financiero necesita el experto para que 

su trabajo de evaluación de las empresas sea realizado en menor tiempo y 
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con sus resultados se puedan tomar las decisiones gerenciales que pudiera 

necesitar la organización que está siendo evaluada. 

Figura 2: Clasificación de las empresas por su actividad 

 

Tomado de: BCE (2015) 

1.5. Clasificación de las empresas por el monto de los 

activos 

De acuerdo a la resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005, R.O. 335 de 

la Superintendencia de Compañías (Aguirre & Asociados, 2014), se 

implementan las reglas para “elaborar las estadísticas comunitarias de las 

PYMES” (Aguirre & Asociados, 2014). 

Tabla 2: Clasificación de las empresas de acuerdo al monto de activos 

 

Tomado de: Aguirre & Asociados (2014) 
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La tabla 2 señala el monto de los activos de una PYME, de acuerdo a 

la resolución de la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las 

normas establecidas por la Comunidad Andina (ver anexo 1). 

1.6. Justificación de la implementación del sistema 

Valorar una empresa, según lo que manifiesta Fernández (2008) es 

“es un ejercicio de sentido común que requiere unos pocos conocimientos 

técnicos y mejora con la experiencia” (pág. 3). Sentido común y 

conocimientos son indispensables para tener en cuenta lo que se está 

realizando: “¿qué se está haciendo?, ¿por qué se está haciendo la 

valoración de determinada manera? Y ¿para qué y para quién se está 

haciendo la valoración?” (pág. 3). La gran mayoría de las inexactitudes que 

en materia de valoración se presentan son producto de no saber responder 

las preguntas antes señaladas, tanto por no tener el conocimiento suficiente 

o sentido común (incluso pueden faltar ambos atributos). 

Como es lógico pensar, el valor de una empresa es diferente entre 

compradores y vendedores. Es necesario que no se confunda valor con 

precio, éste último significa la cantidad monetaria a que los intervinientes en 

la transacción llegan por la compraventa de la empresa. La diferencia entre 

el valor de una determinada empresa tiene varias explicaciones, se podría 

dar el caso de que una empresa del exterior, con tecnología de punta, está 

interesada en adquirir una empresa local, sacando partido del nombre de la 

marca. Para la empresa extranjera, no tomará en cuenta los activos de la 

empresa local, ya que el mismo dispone de mejores instalaciones y equipos 

para el desempeño de sus funciones, en cambio, para el vendedor local sí 

valorará toda su infraestructura, porque a través de ellas es que se mantiene 

su producción. Tomando en cuenta el primer caso, el comprador hará su 

mejor oferta que podría pagar, en consideración lo que la empresa local 

aportará; en cambio, por el lado del vendedor lo que en realidad le interesa 

conocer cuál deberá ser “el valor mínimo al que debería aceptar la 

operación” (Fernández, 2008, pág. 5). Se ponen frente a frente estas dos 
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alternativas para llegar a una negociación intermedia. También, “una 

empresa también puede tener distinto valor para diferentes compradores por 

diferentes razones: distintas percepciones sobre el futuro del sector y de la 

empresa, distintas estrategias, economías de escala, economías de 

complementariedad y otras” (pág. 5). 

Por los motivos antes expuestos, es que se ha propuesto el desarrollo 

e implementación de un sistema de análisis financiero para la evaluación de 

empresas, mediante el cual el usuario tendrá la facultad de categorizar a las 

empresas, en donde podrá  cargar en el sistema la información de los 

estados de situación financiera y de resultados de los Períodos contables 

que necesite conocer. El análisis se lo realizará a través de los métodos 

horizontal y vertical, y de esta forma conocer cómo se encuentra en 

desempeño de la empresa y poder proyectarse a futuro. 

1.7. Herramientas de desarrollo de la aplicación 

1.7.1. Entorno de programación Visual Studio 2010 

Este entorno de programación es la  recopilación de “herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web 

XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles” (Microsoft, 2015). 

Lenguajes tales como “Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el 

mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido 

de herramientas y facilita la creación de soluciones” (Microsoft, 2015). Del 

mismo modo los antes mencionados lenguajes hacen uso de “las funciones 

de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para 

simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML 

(Microsoft, 2015). 

Ofrece “un único entorno de desarrollo integrado e incluye nuevas 

herramientas para crear innovadoras aplicaciones para Windows y la Web” 

(TPNet, 2010), y otras características como (TPNet, 2010):  
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 Soporte a Windows 7, Microsoft SharePoint 2010, Windows Azure, 

Silverlight y .NET Framework 4.0” (TPNet, 2010),  

 Nuevas funcionalidades para de Gestión del Ciclo de Vida de las 

Aplicaciones (ALM)” (TPNet, 2010). 

 Se simplifica el modelo de licenciamiento y se reduce a tres 

categorías, que incluyen mejoras sustanciales (TPNet, 2010) 

 Mejoras en las suscripciones MSDN y un nuevo licenciamiento más 

simplificado y ventajoso que proporcionará un destacado ahorro de 

costes y optimización del tiempo. 

 Microsoft ha simplificado el nivel de licenciamiento a 3 categorías 

(Professional, Premium y Ultimate), no por roles, sino por 

funcionalidades (TPNet, 2010) 

1.7.2. Lenguaje de programación C# (C Sharp) 

 

Está diseñado “para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan 

en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y 

orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar 

aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los 

lenguajes de estilo de C (Microsoft, 2015). Es una implementación de “C# de 

Microsoft Visual Studio; ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo 

editor de código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, 

asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras 

herramientas”.  Además, “la biblioteca de clases de .NET Framework ofrece 

acceso a numerosos servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y 

adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera 

significativa”  (Microsoft, 2015).   

La tabla 3 presenta una comparación entre tres de los principales 

lenguajes de programación, en donde se pueden advertir sus características 

y de donde se justifica la elección de C#. 
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Tabla 3: Comparación de los lenguajes de programación 

 

Adaptado de: Manosalvas (2014) 
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1.7.3. Base de datos SQL Server 2008 R2 SP1 - Express 

Edition 

Microsoft ha creado este sistema de gestión de base de datos 

relacional, SQL Server 2008. Sus lenguajes de consulta son T-SQL y ANSI 

SQL (ECURED, 2015) 

Una de sus características principales es la acumulación de toda la 

potencia que se necesita, en un solo producto, para la realización de 

diversas aplicaciones para procesos críticos de la empresa; además, todas 

las herramientas para la gestión de la información permiten que los costes 

de propiedad disminuyan considerablemente (ECURED, 2015). Otras 

características importantes son (ECURED, 2015): 

 Soporte de transacciones 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad 

 Soporta procedimientos almacenados 

 Entorno gráfico de administración, para el uso de comandos DDL y 

DML gráficamente 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y 

datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo 

acceden a la información 

 Permite administrar información de otros servidores de datos 

(ECURED, 2015) 

Microsoft SQL Server 2008 R2, es la última versión de SQL Server, 

que presenta una gama de atrayentes características para administradores 

de bases de datos y también para programadores. Se la conoce con la 

marca R2 ya que no es una revisión de importancia, sino que se la identifica 

como “una versión intermedia de SQL Server” (Abeláez, 2010), y la versión a 

utilizar en el desarrollo del proyecto es Microsoft SQL Server 2008 R2 

Express con SP1. 
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Microsoft SQL Server 2008 R2 Express con SP1 es una base de 

datos de distribución gratuita, que tiene múltiples funcionalidades para la 

realización de aplicaciones y con muchas funciones para labores de 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos (Microsoft, 2015). 

Entre sus características se encuentran (Microsoft, 2015): 

 Permite guardar procedimientos, desencadenadores, funciones 

y vistas almacenados 

 Se pueden guardar cualquier información de empresas “con 

soporte nativo para datos relacionales, XML, FILESTREAM y 

datos espaciales” (Microsoft, 2015) 

 Se observa un mejor rendimiento, uso fácil y visualizar, junto 

con la integración con Microsoft 2007 Office en SQL Server 

Reporting Services (Microsoft, 2015) 

 El desarrollo se simplifica al aprovechar las capacidades T-

SQL, ADON.NET Entity Framework y LINQ (Microsoft, 2015) 

 Mantiene una integración precisa con Visual Studio y Visual 

Web Developer (Microsoft, 2015) 

Tres ediciones de SQL Server 2008 R2 SP1 Express (Microsoft, 

2015): 

 SQL Server 2008 R2 Express with Tools 

 SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services 

 SQL Server 2008 R2 SP1 Management Studio Express  

Los sistemas operativos compatibles para esta versión son: Windows 

7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; 

Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

El procesador es compatible con Pentium III con una velocidad 

mínima de 1 GHz como mínimo o un procesador más rápido. 
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La memoria RAM: mínimo 512 MB para SQL Server Express with 

Tools y SQL Server Express con Advanced Services y 4 GB para Reporting 

Services que se instala con SQL Server Express con Advanced Services 

El espacio en disco duro: 2,2 GB de espacio en disco 

Entre las limitaciones que presenta constan: acepta un procesador 

físico, 1 GB de memoria y 10 GB de capacidad de almacenamiento 

(Microsoft, 2015). 

 

Tabla 4: Comparación de Bases de datos 

 

Adaptado de: Scribd (s.f.) 
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1.7.4. Report Viewer v. 10.0 

Parte importante de este proyecto es la generación de reportes, por lo 

que se requiere del uso de la herramienta Report Viewer. De acuerdo a lo 

que se manifiesta en Microsoft (2016) “los controles ReportViewer son 

controles de ASP.NET y Windows Forms (…) que puede agregar a una 

página web habilitada para AJAX en una aplicación o sitio web ASP.NET y a 

un formulario en una aplicación de Windows Forms, respectivamente”. Este 

tipo de controles “incrusta las funciones de visualización y procesamiento de 

informes directamente en su aplicación”. También “el control ASP.NET AJAX 

de Visual Studio 2010 introduce un conjunto de API de JavaScript, integrado 

en la biblioteca de AJAX, que permite a la aplicación host interactuar con el 

control ReportViewer utilizando la programación del lado cliente” (Microsoft, 

2016). 

Figura 3: Detalles de la herramienta 

 

 

Adaptado de: Microsoft (2016) 
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Figura 4: Características de la herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Microsoft (2016) 

  



 

40 
 

Tabla 5: Comparación entre Crystal Report y Repots Viewer 

 

Adaptado de: Microsoft (2015) 

 

1.8. Metodología de desarrollo del sistema 

Para el desarrollo del sistema de análisis financiero, se utilizará el 

Método Cascada, que consiste en una serie de fases que siguen una 

secuencia, donde al final de cada fase se recopila documentación que 

respalde lo que se ha especificado en los requerimientos del sistema, antes 

de continuar a la siguiente fase (CCM, 2015) 
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Figura 5: Método Cascada 

 

 

Tomado de: CCM (2015) 

Este método de desarrollo del sistema sigue los mismos pasos del 

ciclo de vida de desarrollo del software, en donde el desarrollador recibe los 

requerimientos del usuario, hace el diseño del sistema, desarrolla el código, 

realiza pruebas, implementa el sistema y, finalmente, pasa a la fase de 

mantenimiento. 

1.9. Acceso a la aplicación 

Los usuarios del sistema se beneficiarán de descargar la aplicación 

desde la nube a través de Google Drive. Algunas de sus ventajas son  

(Sebastián, 2012):  

 Buen sistema de respaldo para empresas 

 Cuenta con herramientas de administración centralizadas, a las que 

se accede desde el panel de control, que facilitan las tareas de añadir 

o eliminar almacenamiento para usuarios específicos o para grupos 
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de ellos. Mientras tanto, los archivos se transmiten de forma cifrada 

entre el navegador del usuario y el servidor, aumentando la seguridad 

de los datos transferidos 

 Los datos almacenados se replican en varios servidores a la vez, para 

que la información se encuentre disponible siempre en caso de fallos 

 Es posible comprar bloques de 20Gb de almacenamiento y así llegar 

hasta los 16TB. Experiencia que sin duda proporciona niveles de 

almacenamiento en la nube difíciles de superar por la competencia 

 Permite documentos como fotografías en Google+, y adjuntar items 

almacenados en los correos de Gmail. Para estas funciones, se 

ofrecen aplicaciones para PC y para dispositivos móviles 

 Permite utilizar otras funcionalidades, como el envío de fax, editar 

videos online e incluso crear simulaciones de sitios web para 

compartirlas públicamente  

 Disponible con 15Gb gratuitos (Sebastián, 2012) 

 

Figura 6: Comparación entre herramientas en la nube 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Xataca (2014) 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes en este proyecto, a más de 

realizar el estudio teórico de los términos financieros que servirán de 

sustento para el diseño e implementación de un sistema de análisis 

financiero para la evaluación de empresas, a ser utilizados por los analistas 

financieros que evalúan los estados financieros de las distintas clases de 

empresas que se encuentran en el mercado, es determinar la forma en que 

se va a cumplir con el objetivo general de esta propuesta.  

Para tal cometido, se tiene planificado la realización de una entrevista 

a analistas financieros, tanto de la UCSG, como de empresas que permitan 

brindar dicha información. La entrevista que se aplicará a los analistas se 

referirá al tipo de métodos que utilizan para evaluar los estados financieros 

de las empresas, así como también qué tipo de razones financieras son 

utilizadas por ellos para dicho proceso. Además, se van a tomar datos del 

Banco Central del Ecuador, para conocer una clasificación de los tipos de 

empresas por su actividad económica, que existen actualmente en el 

mercado local: Comercio, Construcción, Industria y Servicios (BCE, 2015, 

pág. 29), lo que servirá, además, para que los analistas financieros que sean 

entrevistados, indiquen qué tipo de empresas son las que más utilizan los 

servicios de un analista para hacer la evaluación del estado financiero de la 

organización.  

Con todo lo antes señalado, se podrá justificar la necesidad de 

implementar un sistema que le facilite al analista financiero realizar sus 

evaluaciones y observaciones que pueda hacer de los estados financieros 

de la empresa que requiere de esta información, de forma rápida y precisa, 

lo que permitirá optimizar el tiempo de obtención de resultados y tener 

información inmediata a través de reportes que servirán para la rápida toma 

de decisiones de la alta administración.  



 

44 
 

2.1. Tipo de investigación 

Esta implementación hará uso de la investigación descriptiva, la 

misma que, según lo dice Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2010, pág. 80) “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”. A través de este tipo de 

investigación se busca comprender cómo el usuario se comporta frente al 

planteamiento de un sistema de analisis financiero  para evaluación de 

empresas. 

2.2. Enfoque metodológico 

Definir el enfoque metodológico de la investigación es lo primero que 

se debe plantear con el fin de conocer cómo se piensan recolectar la 

información para luego pasar a su análisis e interpretación. Determinar el 

enfoque es determinar cuál será el instrumento de recolección de 

información (Cauas, s.f., págs. 1-2). 

El enfoque metodológico de la investigación se clasifica en 

cuantitativo, cualitativo y mixto (cuantitativo-cualitativo). Estos enfoques se 

distinguen “por su lógica interna: diseño de investigación, técnicas e 

instrumentos que utilizan para recoger la información, tipo de información 

recolectada, el proceso de análisis, entre otras características” (Cauas, s.f., 

pág. 2). Esta implementación hará uso del enfoque cualitativo. 

Figura 7: Enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación 

 

Tomado de: Gutiérrez (2014) 
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El enfoque cualitativo, según lo manifiesta Hernández Sampieri, et al., 

(2010) se lo utiliza cuando se trata de entender “la perspectiva de los 

participantes (…) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en 

sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma 

en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (pág. 364). Se 

lo recomienda además cuando el tema que se realiza la investigación no ha 

sido muy estudiado o no existen estudios al respecto (pág. 364).  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a lo que manifiesta Gil Pascual (2011) técnica de 

recoleccion de información agrupa a “los elementos técnicos que se utilizan 

para registrar las observaciones o facilitar el tratamiento”. El mismo autor, al 

referirse a ‘medios técnicos’, “están inmersos, por una parte, los 

instrumentos (objetos con entidad independiente y externa) y los recursos 

(medios utilizados para obtener y registrar la información)” (Gil Pascual, 

2011). 

Tabla 6: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Tomado de: Pintto (s.f.) 

La técnica de recolección de información para este trabajo será la 

entrevista y el instrumento de recolección de datos será el cuestionario. 
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2.4. Categorización de los resultados de la entrevista 

La información obtenida para la validación del sistema de análisis 

financiero para la evaluación de empresas, se la obtuvo de las entrevistas a 

los analistas financieros. 

ENTREVISTA PARA ANALISTAS FINANCIEROS 

Objetivo: Conocer cuál debería el alcance del sistema a implementarse y 

qué herramientas para el análisis financiero debe incluir el sistema. 

1. ¿Actualmente qué método de análisis financiero usaría para la 

evaluación de una empresa? 

2. ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su experiencia 

comúnmente requieren evaluarse? 

3. Por favor, indique qué razones financieras son más relevantes 

determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior. 

4. ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para realizar el 

trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el tiempo que 

lleva trabajando con ella? 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta que usa 

actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil comprensión? 

6. ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al análisis 

financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en distintos 

períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

7. ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis financiero? 

 

De las entrevistas a los analistas financieros consultados, se pueden 

anotar los siguientes resultados, que se muestran en la tabla 4: 
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Tabla 7: Resultado de entrevistas a analistas financieros 

 

Pregunta 1 

PREGUNTA 1 

Método de Análisis Horizontal 6 100% 

Método de Análisis Vertical 6 100% 

Índices o Razones Financieras 2 33% 

Flujos de Caja 1 17% 

Presupuestos costos y gastos 1 17% 

 

Pregunta 2 

COMERCIALES 
 

INDUSTRIALES 

7 100 
 

7 100 

4 ? 
 

5 ? 

  67% 
 

  71% 
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CONSTRUCCIÓN 
 

SERVICIOS 

7 100 
 

7 100 

3 ? 
 

3 ? 

  43% 
 

  50% 

 

Pregunta 3 

LIQUIDEZ  
 

RENTABILIDAD 

6 100 
 

6 100 

4 ? 
 

6 ? 

 
67% 

  
100% 

 

SOLVENCIA 
 

ENDEUDAMIENTO 

6 100 
 

6 100 

3 ? 
 

5 ? 

 
50% 

  
83% 

 

COBERTURA 
 

CAP TRABAJO 

6 100 
 

6 100 

1 ? 
 

1 ? 

 
17% 

  
17% 

 

ROT INVENTARIO 
 

T CRECIMIENTO 

6 100 
 

6 100 

1 ? 
 

1 ? 

 
17% 

  
17% 

 

T INTERÉS 

6 100 

1 ? 

 
17% 

 

Pregunta 7 

 

FÁCIL MANEJO 
 

GRÁFICOS 

6 100 
 

6 100 

3 ? 
 

6 ? 

 
50% 

  
100% 
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ÍNDICES FINANCIEROS 
 

PRESENTE NÚMEROS 

6 100 
 

6 100 

2 ? 
 

1 ? 

 
33% 

  
17% 

CONFIANZA 
  

RAPIDEZ 

6 100 
  

6 100 

1 ? 
  

1 ? 

 
17% 

   
17% 

 

ESTADÍSTICAS 
  

VERSATILIDAD 

6 100 
  

6 100 

1 ? 
  

1 ? 

 
17% 

   
17% 

 

Las respuestas a los resultados de la entrevista se dan de la siguiente 

manera: 

A la pregunta número 1 de la entrevista a los expertos, se pudo 

conocer que los 6 respondieron como métodos utilizados los de análisis 

vertical horizontal, 2 de ellos indicó índices o razones financieras y 2 

expertos (1 para cada grupo), flujos de caja y presupuestos, costos y gastos. 

Esto demuestra que los expertos se inclinan por el análisis financiero  

horizontal y vertical. 

 
Figura 8: ¿Actualmente qué método de análisis financiero usaría para la 

evaluación de una empresa?  
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En la pregunta número 2, los 6 analistas entrevistados respondieron 

sobre el tipo de empresa que necesitan evaluarse que, de acuerdo con la 

clasificación de las empresas, éstas son: de servicios, de construcción, 

comerciales e industriales. Todos los analistas financieros afirmaron que han 

realizado análisis financieros a todo tipo de empresa, lo que indica que para 

los empresarios que rigen sus empresas, es muy importante observar la 

estabilidad de la organización y estar presto a la toma de decisiones en caso 

de que así se requiera. 

 

Figura 9: ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su 

experiencia comúnmente requieren evaluarse? 

Para la pregunta número 3, los 6 entrevistados señalaron que las 

razones financieras más utilizadas con las cuales se realiza la evaluación de 

la empresa, representan el 100% para rentabilidad, 83% para 

endeudamiento, 67% para liquidez, 50% para solvencia, y 17% para cada 

una de las siguientes razones: cobertura, capital de trabajo, rotación de 

inventario, tasa de crecimiento sostenible y tasa de interés de resistencia. 

Las razones financieras que se señalan en las respuestas de cada uno de 

los entrevistados, derivan del método vertical de evaluación financiera, 

herramientas indispensables que fueron nombradas por los analistas y que 
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sirven de base para incluirlas en el desarrollo del sistema de evaluación 

propuesto para el análisis financiero de las organizaciones.  

 

 

Figura 10: ¿Qué razones financieras son más relevantes 

determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior? 

La pregunta 4 de la entrevista a los expertos analistas financieros, 

ninguno de ellos tiene una herramienta específica para el análisis financiero, 

lo que representa el 100%. Los 6 entrevistaron supieron manifestar que 

utilizan Excel para realizar el análisis financiero de la empresa. 
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Figura 11: ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para 

realizar el trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el 

tiempo que lleva trabajando con ella? 

 

En lo relacionado con la pregunta 5, se pudo constatar que 5 de los 6 

entrevistados señalaron que el uso de la herramienta (Excel) si es de fácil 

comprensión para realizar sus cálculos; esto representa el 83% de todos los 

analistas financieros entrevistados, mientras que 1 de los entrevistados 

señala que no tiene mucho conocimiento de su herramienta de análisis, 

resultando un 17% del total de los entrevistados. 

 

Figura 12: Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta 

que usa actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil 

comprensión? 

Para la pregunta 6 que se relaciona con el uso de una herramienta 

específica para el análisis financiero de las empresas, los 6 entrevistados 

100% 

0% 
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83% 

17% 

0% 

si no 



 

53 
 

señalaron desear una herramienta que les sirva en su trabajo para el análisis 

financiero, representando para este resultado el 100%, lo que justificaría el 

desarrollo del proyecto. 

 

Figura 12: ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al 
análisis financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en 
distintos períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

 

En lo que respecta a la pregunta 7 de la entrevista, se pudo conocer 

que cada uno de los analistas financieros entrevistados necesitan algunas 

características específicas que desearían que tenga el sistema a desarrollar, 

tomando como base que de los 6 entrevistados, el 100% señaló que 

necesita gráficos, el 50% que sea de fácil manejo, índices financieros y 

comparaciones el 33% cada una de estas características y finamente el 17% 

para cada una de las opciones: que presente números, que sea confiable la 

herramienta, que sea rápida y versátil y que contenga estadísticas. Cada 

uno de los entrevistados supo especificar lo que desearía que tenga el 

software, pero en conclusión, todos están orientados al análisis financiero 

propiamente dicho, con lo que se comprende aún más las necesidades de 

los analistas en el momento de contar con una herramienta que le ayude en 

su trabajo. 
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Figura 13: ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis 

financiero? 

2.5. Conclusión final de los resultados de la entrevista 

Luego de haber analizado los resultados de la encuesta a los 

analistas financieros consultados, se puede concluir que todo tipo de 

empresa, es decir, las tipificadas por el Banco Central del Ecuador, como 

son Construcción, de Servicios, Comerciales e Industriales, deben ser 

evaluadas constantemente para poder medir los índices de Solvencia, 

Rentabilidad, Liquidez y Endeudamiento, que derivan en el uso de métodos 

de análisis financiero como son el horizontal y el vertical, este último que 

reúne las razones financieras de los índices antes mencionados. Para los 

analistas, si es conveniente el desarrollo de un sistema informático que 

simplifique sus cálculos para poder entregar informes del análisis de los 

estados financieros a la alta gerencia para la rápida y oportuna toma de 

decisiones en caso de requerirse. Los analistas señalan a Excel como su 

herramienta que los ayuda en su labor, pero si es importante un sistema que 
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pueda presentar valores, gráficos, y sobre todo, las recomendaciones que se 

puedan obtener luego de evaluar a las empresas. 
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CAPITULO III: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA 

3.1. Análisis de factibilidad del sistema 

3.1.1. Análisis e identificación de las necesidades de desarrollo 

de la solución  

De acuerdo a la información que se ha obtenido de las entrevistas a 

los analistas financieros y, en vista de que no existe una herramienta 

informática que facilite el cálculo de los valores de los estados financieros de 

las empresas, se ha tomado como referencia las necesidades que los 

expertos financieros tienen en cuanto al análisis de las empresas 

ecuatorianas, las mismas que de acuerdo a su clasificación son: Comercio, 

Construcción, Industria y Servicios y que son las que deben ser evaluadas 

constantemente para constatar el estado financiero en que se encuentran 

para la debida toma de decisiones gerenciales, en caso de ser necesario. 

Los analistas financieros entrevistados se refirieron a que la 

herramienta utilizada para el procesamiento de la información de los estados 

financieros que los realizan a través de los métodos horizontal y vertical y 

razones financieras, es Microsoft Excel, en el cual realizan los cálculos que 

necesitan obtener. Al conocer que puede desarrollarse una herramienta que 

reduzca el tiempo de sus cálculos y presente toda la información relevante 

que ellos necesitan, se mostraron muy interesados en tal posibilidad, ya que 

la nueva herramienta les permitiría optimizar los tiempos de cálculo al 

introducir en el sistema determinados valores que les  devolverán la 

información que necesitan. 

Por tal motivo, el desarrollo de esta nueva herramienta será de mucha 

utilidad para el análisis de los estados financieros de las empresas y lo que 

hará mayor su uso es su acceso a la nube en Google Drive, de donde puede 

descargarse la aplicación para escritorio e inmediato uso. 
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3.1.2. Identificación de las herramientas de desarrollo del 

sistema 

En cuanto a las herramientas de desarrollo, se conoció previamente 

que el entorno de programación es Visual Studio 2010, el lenguaje de 

programación es C# (C Sharp) y la Base de datos Microsoft SQL Server 

2008 R2 SP1 - Express Edition. 

En cuanto a Visual Studio 2010, de forma general, es un entorno de 

desarrollo integrado IDE, utilizado en sistemas operativos Windows, 

soportando algunos lenguajes de programación como Visual C++, Visual C#, 

Visual J# y Visual Basic .NET, de la misma forma que también otro tipo de 

entornos como los web. Tiene algunas características de accesibilidad como 

(Carrillo, 2013): 

 Permite opciones de tamaño de texto en los editores (Carrillo, 2013) 

 Personalización de colores en los editores 

 Finalización automática para métodos y parámetros (Carrillo, 2013) 

Sus elementos son: barra de menús, barra de herramientas estándar y 

ventanas de herramientas que se acoplan u ocultan automáticamente, así 

como en el espacio del editor. Las ventanas (…) disponibles dependen del 

tipo de proyecto o archivo en el que esté trabajando (Microsoft, 2015). 

C#, como lenguaje de programación, tiene algunas características  (La 

Revista Informática, 2015): 

 Se puede tratar al código como un objeto  

 La sintaxis se asemeja a la de JAVA 

 Programación orientada a objetos POO y a componentes  

 Ajusta la productividad del Visual Basic con el poder y la flexibilidad 

del C++  (La Revista Informática, 2015)  

 Se ahorra tiempo de desarrollo por su “librería de clases muy 

completa y bien diseñada” (La Revista Informática, 2015) 
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 Es un lenguaje independiente creado para producir programas sobre 

esta plataforma .NET (La Revista Informática, 2015) 

SQL Server 2008 R2 SP1 - Express Edition, es una base de datos 

relacional que se la ha utilizado por ser de distribución gratuita para 

minimizar los gastos de desarrollo e infraestructura en que debe incurrir el 

hospital. 

3.1.3. Planes de entrega del sistema 

La aplicación se encontrará disponible para su descarga en Google 

Drive, para utilización de todos los interesados, a través del enlace  

https://drive.google.com/open?id=0B8t4nfbIRGoYdDdpZ0Jkc3Q3bW8 

3.2. Diseño de la solución 

3.2.1 Requisitos previos de la solución 

Hardware: 

 Procesador mínimo requerido Dual Core  

 Memoria mínima requerida de 2.0 Gb 

 Disco Duro mínimo requerido 20.0 Gb 

Software: 

 S.O. Windows 7 en adelante de 64 bits 

 SQL Server  versión 2008  en adelante 

 Report Viewer 10.0 

 
  

https://drive.google.com/open?id=0B8t4nfbIRGoYdDdpZ0Jkc3Q3bW8
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3.2.2 Arquitectura del sistema  

Figura 14: Arquitectura del sistema 

 

 

 

La figura 16 muestra el tipo de arquitectura utilizada en la aplicación 

que, en este caso, es una arquitectura cliente-servidor.  Este tipo de 

arquitectura ofrece al usuario del sistema un acceso rápido y sin problemas 

hacia la aplicación disponible. El cliente, que son las estaciones de trabajo, 

reciben los procesos que se ejecutan en el servidor cuando la aplicación ha 

sido descargada de la nube (Google Drive en la dirección 

https://drive.google.com/open?id=0B8t4nfbIRGoYdDdpZ0Jkc3Q3bW8). 

 La descarga de dicha aplicación la puede realizar cualquier persona 

interesada en el análisis financiero sin ningún costo, y ser ejecutada en una 

pc de escritorio o portátil, siempre que tenga instalados los requisitos 

mínimos para el sistema 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8t4nfbIRGoYdDdpZ0Jkc3Q3bW8
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3.2.3 Descripción de la base de datos 
 

Figura 15: Diagrama entidad-relación 

 

 

 

3.2.4 Definición de los casos de uso 

Figura 16: Diagrama de casos de uso 
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Tabla 8: Caso de uso Ingresar empresa 

 

Actor Caso de uso: Ingresar Empresa 

Analista 

financiero 

El usuario podrá ingresar empresas llenando un formulario con 

información básica de la empresa, deberá categorizar la empresa 

seleccionando un tipo de empresa (Comercial, Industrial, Construcción 

Servicios) y un tipo de volumen de activos  (Micro Empresa, Pequeña 

Empresa, Mediana Empresa, Grandes Empresa) 

Limitación Toda empresa deberá estar categorizada en de acuerdo a los tipos de 

empresa presentados en las opciones del sistema de análisis 

financiero. 

Se podrá modificar la empresa ingresando el Ruc, en caso de existir la 

empresa presentará la información ingresada. 

 

Tabla 9: Caso de uso Consultar empresa 

Actor Caso de uso: Consultar Empresa 

Analista Financiero Se podrá consultar la información de todas las empresas ingresadas 

al sistema de análisis financiero. 

Limitación Presentará la información de todas las empresas sin opción a 

modificación 

 

Tabla 10: Caso de uso Consultar Volumen de activo 

Actor  Caso de uso: Consultar Volumen de Activo 

Analista Financiero Se podrá consultar la información de los rangos de volumen de 

activos aplicados al sistema de análisis financiero, indicando la 

cantidad de empresas que se encuentren en ese momento asignadas 

a estos rangos. 

Limitación No permite modificación de estos rangos. 

 

Figura 17: Caso de uso Analista financiero 
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Tabla 11: Caso de uso Ingreso de Período fiscal 

Actor Caso de uso: Ingresar/Modificar Período Fiscal 

Analista 

financiero 

Se podrá ingresar la información financiera seleccionando la empresa que 

desee ingresar las cuentas y el período fiscal.  

Al seleccionar el período fiscal el sistema buscará la información financiera 

de esta empresa y en caso de encontrarla presentará esta información. 

Al dar clic sobre el botón Guardar el sistema guardara la información 
ingresada. 

Limitación Se valida la cuenta de activo este dentro del rango al volumen de activo de 

la empresa que  se escogió al crearla. 

La cuenta de total de activo debe ser igual al total de pasivo + patrimonio. 

Al modificar valores en el Período fiscal el sistema preguntará si desea 

actualizar los valores dados. 

 

Tabla 12: Caso de uso: Consultar/eliminar Período fiscal 

Actor  Caso de uso: Consultar / Eliminar Período Fiscal 

Analista 
financiero 

Se podrá consultar la información financiera seleccionando la empresa con 

la cual desea consultar y el período fiscal.  

Al seleccionar la empresa el sistema buscará los Períodos fiscales 

ingresados. 

Al seleccionar el período fiscal el sistema buscará la información financiera 

de esta empresa. 

Mediante una confirmación del usuario se podrá eliminar el Período al dar 

clic sobre el botón Eliminar Período. 

Limitación Se podrá consultar un período a la vez. 

Eliminará toda la información de un período seleccionado mediante 

confirmación del usuario al dar clic sobre el botón Eliminar. 

 

Tabla 13: Caso de uso: Consultar plan de cuenta 

Actor Caso de uso: Consultar Plan de Cuenta 

Analista 

financiero 

Se podrá consultar las cuentas contables que requiere el sistema de 

análisis financiero. 

Limitación No permite ingresar nuevas cuentas al plan de cuentas. 

Figura 18: Caso de uso Cargar datos 
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Tabla 14: Caso de uso: Ejecutar Análisis horizontal 

Actor Caso de uso: Ejecutar Análisis Horizontal 

Analista 

financiero 

Las empresas presentadas para este análisis están en función de la elección 

del tipo de empresa y el tipo de volumen de activo. 

El usuario deberá elegir el Período inicial con el cual desea realizar el análisis 

y la cantidad de Períodos a evaluar. 

Para agregar la empresa a ser evaluada deberá dar clic sobre el botón (+). 

Al dar clic sobre el botón Generar el sistema evaluara las empresas 

agregadas presentando los resultados del análisis en hojas de cálculo 

diferente. 

El usuario podrá generar un reporte de este análisis mediante el botón 

Imprimir reporte el cual mostrar el análisis de la hoja de cálculo activa que se 

encuentre. 

El usuario podrá visualizar gráficos del análisis realizado de acuerdo  a los 3 

grupos de cuentas ingresadas: Activo, Pasivo, Patrimonio.  

Limitación Para realizar el análisis el usuario deberá agregar las empresas usando el 

botón  (+). 

Se podrá agregar hasta 3 empresas. 

Se podrá evaluar hasta 6 períodos. 

Se deberá dar clic al botón Generar para poder visualizar los reportes y los 

gráficos. 

El gráfico está de acuerdo a las 3 cuentas de mayores del estado de 

información financiera: Activo, Pasivo, Patrimonio. Si una empresa no tiene 

información de un período fiscal a evaluar no se realizará el análisis. 

 
Tabla 15: Caso de uso: Ejecutar Análisis vertical 

Actor  Ejecutar Análisis Vertical 

Analista 

financiero 

Las empresas presentadas para este análisis están en función de la elección 

del tipo de empresa y el tipo de volumen de activo. 

El usuario deberá elegir el Período con el cual desea realizar el análisis. 

Para agregar la empresa a ser evaluada deberá dar clic sobre el botón (+). 

Al dar clic sobre el botón Generar el sistema evaluara las empresas 

agregadas presentando los resultados del análisis en hojas de cálculo 

diferente. 

El usuario podrá generar un reporte de este análisis mediante el botón 

Imprimir reporte el cual mostrar el análisis de la hoja de cálculo activa. 

El usuario podrá visualizar gráficos del análisis realizado mostrando los 

indicadores de razones financieras. 

Limitación Para realizar el análisis el usuario deberá agregar las empresas usando el 

botón  (+). 

Se podrá agregar hasta 3 empresas. 

Se deberá dar clic al botón Generar para poder visualizar los reportes y los 

gráficos. 

El gráfico está de acuerdo a las razones financieras. 

Si una empresa no tiene información de un período fiscal a evaluar no se 

realizará el análisis. 
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Figura 19: Caso de uso  Ejecutar Análisis 

 
 

 

 

 

 

3.2.5 Planes de prueba del sistema 

Se realizaron las pruebas de funcionalidad del sistema a 10 usuarios 

que son analistas financieros para determinar la aceptación del mismo, de 

acuerdo a las necesidades de cada uno de los tipos de empresa en cuanto 

al tipo y al monto de activos (ver sección anexos 3.1-3.9) 

 

Figura 20 : Plan de pruebas 1 
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3.2.6 Análisis costo-beneficio 

Aspectos cualitativos 

 El sistema de análisis financiero permitirá tener una organización 

clasificada de la información de las empresas. 

 El sistema ahorra tiempo de proceso al momento de analizar una 

como varias empresas. 

 El sistema de análisis financiero permite una comparación rápida y 

eficaz de varias empresas. 

 El sistema de análisis financiero nos provee de validaciones como la 

clasificación de las empresas por tamaño según el volumen de activos 

que deberán estar dentro del rango especificado al momento de su 

creación. 
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 Al ingresar las cuentas principales de los estados financieros permite 

una visión general de los estados financieros de la empresa. 

 El sistema provee de indicadores financieros de una forma rápida y 

aplicando métodos más usados por los analistas financieros. 

 El sistema de análisis financiero permite una visualización grafica de 

los análisis presentados. 

 Estará disponible en google drive  con el respectivo manual de 

instalación. 

 Una vez instalado no necesita internet para su uso. 

Aspectos Cuantitativos 

1. El sistema no presenta costos de licenciamientos debido a que trabaja 

con Base de datos SQL Express. 

Se ha incurrido en los siguientes costos: 

Tabla 16: Costos 

Costo Valor 

Tiempo programación (160) horas Valor Hora 
programador $2.08; dos programadores 

$    665.60 

Almacenamiento Google Drive $       0.00 

Licenciamiento por herramientas usadas: SQL 
EXPRESS 2008; SQL MANAGEMENT 2008; 
REPORT VIEWER 10, VISUAL STUDIO 2010 
versión para estudiantes. 

$       0.00 

Licencia de Microsoft Windows 7 profesional 
(X2) 

$    260.00 

Equipo de cómputo clon(X2) $   1300.00 

Total $  2225.60 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Finalizado el proyecto, se ha podido determinar que el Sistema de 

Análisis Financiero para Evaluación de Empresas ha cumplido con todos los 

objetivos que se plantearon de antemano. 

Mediante el levantamiento de información, como resultado de las 

entrevistas que se realizaron a los distintos analistas financieros, se pudo 

comprender la necesidad de obtener un sistema informático o una aplicación 

que permita a estos profesionales realizar el análisis financiero de las 

empresas de manera automática, por lo cual el desarrollo de esta aplicación 

es de gran ayuda, debido a que se pueden evaluar las empresas sin realizar 

cálculos manuales.  A través del estudio, análisis y diseño de la aplicación, 

se logró la implementación de manera satisfactoria del Sistema de Análisis 

Financiero para Evaluación de empresas, de acuerdo al tipo de actividad 

económica y tamaño de las mismas. 

A través de la herramienta de Análisis Financiero, se permitió que el 

usuario disponga de una opción que categorice las empresas por tamaño 

según el volumen de activos y el tipo de actividad (comerciales, industriales, 

de servicio y construcción), que permita realizar comparaciones  de análisis 

financiero entre empresas de sus mismas características. La comparación 

entre una y otra empresa, permitió que el usuario tenga una visión más clara 

de la realidad económica de las empresas y las tendencias de  su 

comportamiento. 

La herramienta desarrollada permitió que el usuario disponga de 

reportes y gráficos. Esta opción de reportes se genera como resultado del 

análisis financiero de las empresas y sirven al usuario como respaldo físico 

de los métodos financieros que haya ejecutado en el sistema. 

Finalmente, se puede anotar que a través del desarrollo e 

implementación de esta herramienta de análisis financiero, se consiguió 
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obtener una mejor comprensión de los estados financieros de las empresas, 

para ponerlos en la práctica. 

Recomendaciones 

 Complementar el análisis financiero con la implementación de nuevos 

métodos, como el Dupont, por ejemplo. 

 Habilitar una opción para envío de mensajes de correos con la 

finalidad de receptar comentarios sobre la experiencia que el usuario 

haya tenido a través de la utilización del sistema de Análisis 

Financiero. 

 El usuario final de la aplicación debe tener conocimientos en aspectos 

financieros contables, sin embargo cabe recalcar que la interfaz del 

sistema cuenta con un diseño práctico y simple, además se adjunta el 

manual de usuario con el fin de que la aplicación sea de fácil uso. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resolución SC-INPA-UA-G-10-005, R.O.335 

RESUELVE 

CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 

El programa Estadístico comunitario de la CAN, adoptado mediante la 

decisión 488 del 7 de diciembre del 2000, se establecen los preceptos 

básicos para elaborar las estadísticas comunitarias de las PYMES. 

Que el Sistema Estadístico Comunitario de la CAN establece que las 

PYMES comprenden a todas las empresas formales legalmente constituidas 

y/o registradas ante las autoridades competentes, que lleven registros 

contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas dentro de los 

umbrales establecidos en el artículo 3 de la Decisión 702 del 9 y 10 de 

diciembre del 2008; 

 Que el artículo 3 de la Decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina 

establece los parámetros de acuerdo a lo señalado a continuación: 

a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de 

personal ocupado y de valor bruto de las ventas anuales: 

 

(*) Margen comercial para las empresas comerciales. 

(**) Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de 

personal ocupado. 

Que el artículo 5 de la decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina 

indica que los Países Miembros deberán elaborar y transmitir estadísticas 

comunitarias armonizadas sobre las PYMES; 

Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías a expedir las resoluciones que considere necesarias para el 

buen gobierno de las sociedades mencionadas en el Art. 431, de la misma 

ley; y, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, 

Resuelve: 
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Artículo Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.- Acoger 
la siguiente clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa 
implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación 
interna vigente:  
 

 

Artículo Segundo.- DE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN.- La presente 

resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, y de su ejecución encárguense los señores Intendentes de 

Compañías de Guayaquil y Quito.  
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Anexo 2: Entrevistas a analistas financieros 

 

 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
Entrevista para analistas financieros 

Nombre: Omar Gallardo                                                

1. ¿Actualmente qué método de análisis financiero usaría para la 
evaluación de una empresa? 

Método  Análisis horizontal 
Método de  análisis vertical 

2. ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su experiencia 
comúnmente requieren evaluarse? 

Todas las empresas deben ser evaluadas, la economía de este país afecta a 

pequeñas y grandes empresas 

3. Por favor, indique qué razones financieras son más relevantes 
determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior. 

-Razón de Endeudamiento 
-Razón de Liquidez 
-Razón de Rentabilidad 
-Razón de Cobertura 

4.  ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para realizar el 
trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el tiempo que 
lleva trabajando con ella? 

No, generalmente se realizan  las razones en Excel con formatos prediseñados y 

validados por los analistas financieros  de más alto nivel. 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta que usa 
actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil comprensión? 

Sí, es de fácil comprensión y manejo el Excel 

6. ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al análisis 
financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en distintos 
períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

Por supuesto 

7. ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis financiero? 

Que sea de fácil manejo y que sea tanto numérica como gráfica. 
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Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Entrevista para analistas financieros 

Nombre: José Araujo      

1. ¿Actualmente  qué método  de análisis financiero usa? 

Método  Análisis horizontal 

Método de  análisis vertical 

Razones financieras 

2. ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su experiencia 

comúnmente requieren evaluarse? 

Empresas Comerciales y de Construcción 

3. Por favor, indique qué razones financieras son más relevantes 

determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior. 

-Razón de Endeudamiento 

-Capital de Trabajo 

-Razón de Rentabilidad 

-Solvencia 

4.  ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para realizar el 

trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el tiempo que 

lleva trabajando con ella? 

No, manejo los análisis en Excel que es una herramienta más general. 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta que usa 

actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil comprensión? 

No, pero hay que estar en constante preparación de la herramienta. 

6. ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al análisis 

financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en distintos 

períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

Por supuesto. 

7. ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis financiero? 

Confianza, rapidez, estadísticas, gráficos, versatilidad. 

 

 

 



 

77 
 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Entrevista para analistas financieros 

Nombre: Karla Vázquez Peralta    

1. ¿Actualmente qué método de análisis financiero usaría para la 
evaluación de una empresa? 

Análisis horizontal, análisis vertical 

2. ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su experiencia 
comúnmente requieren evaluarse? 

Las industriales ya que al vender productos industriales necesitan saber el 

crecimiento de sus ventas, rotación de inventario, merma del uso, liquidez para el 

pago de proveedores. 

3. Por favor, indique qué razones financieras son más relevantes 

determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior. 

Índices de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, rotación de inventarios, tasa de 

crecimiento sostenible y tasa de interés de resistencia. 

4.  ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para realizar el 
trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el tiempo que 
lleva trabajando con ella? 

No,  solo Excel 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta que usa 

actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil comprensión? 

Excel es de fácil comprensión pero no está orientada de lleno al análisis financiero 

ya que depende de mí direccionarlo con fórmulas de análisis financiero 

6. ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al análisis 
financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en distintos 
períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

Si 

7. ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis financiero? 

Dependiendo de la actividad de la empresa se analiza con datos actuales como de 

períodos posteriores de las empresas, gráficos, que se de fácil comprensión para 

interpretar los resultados y hacer las debidas sugerencias optimas financieras y así 

ayudar a la toma de decisiones de la alta gerencia, también debería tener una 

comparación en base a las empresas existente en el mercado ecuatoriano para 

mayor beneficio en la toma de decisiones. 
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Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Entrevista para analistas financieros 

Nombre: Angie Villacrés      

1. ¿Actualmente qué método de análisis financiero usaría para la 
evaluación de una empresa? 

Análisis horizontal, análisis vertical 

2. ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su experiencia 

comúnmente requieren evaluarse? 

Servicios, Industriales y Comerciales 

3. Por favor, indique qué razones financieras son más relevantes 

determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior. 

-Razones de liquidez (solvencia) 

-Endeudamiento 

-Rentabilidad 

4.  ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para realizar el 

trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el tiempo que 

lleva trabajando con ella? 

Especifica No, solo Excel 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta que usa 

actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil comprensión? 

Es de fácil comprensión pero no está orientada de lleno al análisis financiero  sino 

está generalizada en varias funciones 

6. ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al análisis 

financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en distintos 

períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

Si 

7. ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis financiero? 

Pueda mostrar si los índices financieros están encima o debajo de los parámetros. 

Muestre gráficos comparativos entre períodos, entre empresas 

Brinde recomendaciones de los datos obtenidos. 
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Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Entrevista para analistas financieros 

 Nombre: Alexandra Palacios     

1. ¿Actualmente qué método de análisis financiero usaría para la 
evaluación de una empresa? 

Análisis horizontal, análisis vertical, flujos de caja, índice financiero, presupuesto 
ingresos costos y gastos 

2. ¿Qué tipo de empresas por su actividad, según su experiencia 
comúnmente requieren evaluarse? 

-Comerciales 
-Construcción 
-Industriales 

3. Por favor, indique qué razones financieras son más relevantes 
determinar para cada tipo de empresas sugeridas en el punto anterior. 

Solvencia, Liquidez, Rentabilidad 

4.  ¿Cuenta con alguna herramienta de trabajo específica para realizar el 
trabajo de análisis financiero, especifique herramienta y el tiempo que 
lleva trabajando con ella? 

No, solo  Excel más de tres años. 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿la herramienta que usa 
actualmente  para  el  análisis financiero es de fácil comprensión? 

Sí, pero no es dinámica y está sujeta a cambios debido a que debe verificarse la 
actividad y situaciones internas y externas de la empresa 

6. ¿Estaría interesado en usar una herramienta orientada al análisis 
financiero, capaz de comparar varias empresas a  la vez en distintos 
períodos ingresando los datos necesarios para el análisis? 

Por supuesto 

7. ¿Qué buscaría en una herramienta de análisis financiero? 

Permita realizar cuadros imágenes figuras, estadísticas económicas y financiero a 
tiempo real. Gráficos comparativos con colores que muestre alerta y parámetros, se 
muestren la eficiencia respecto a la liquidez deuda actividad cobertura etc. 
La herramienta debería ser integral y flexible 
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Anexo 3: Planes de prueba del sistema 

Anexo 3.1: Plan de pruebas 2 
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Anexo 3.2: Plan de pruebas 2 
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Anexo 3.3: Plan de pruebas 4 
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Anexo 3.4: Plan de pruebas 5 
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Anexo 3.5: Plan de pruebas 6 
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Anexo 3.6: Plan de pruebas 7 
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Anexo 3.7: Plan de pruebas 8 
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Anexo 3.8: Plan de pruebas 9 
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Anexo 3.9: Plan de pruebas 10 
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Anexo 4: Manual de instalación 

Manual Instalación Sistema Análisis Financiero. 

Descargada la información para la instalación del software de Análisis Financiero se 

deberá verificar los requisitos mínimos de un equipo. 

Requerimiento Detalle 

Sistema Operativo Windows Windows 7 en adelante, 64 bits 

Memoria RAM 2 GB en adelante 

Espacio en Disco Duro 20 GB 

 

En la capeta de instalación existe una carpeta llamada Programas Instalar, abrir 

esta carpeta y en ella encontrara los programas a ejecutar. 

 

 

Instalación de SQL 

1. Ubicar en la carpeta Análisis Financiero descargada anteriormente la carpeta 

Programa Instalar y ejecutar el programa SQLEXPR_x64_ESN y ejecutarlo en Modo 

administrador. 

 
2. Aparecerá la siguiente pantalla en la cual seleccionar la opción Instalación Y dar clic la 

opción Nueva instalación de SQL Server  

 
3. Al instalar las reglas auxiliares se dará clic sobre el botón aceptar 

c 

c 
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4. En las claves del producto, por defecto SQL Express al ser una versión libre de 

Microsoft no requiere licencia, dar clic sobre el botón Siguiente. 

 

 
 

5. Dar clic sobre Acepto los términos de licencia y a continuación clic en el botón 

Siguiente. 

 
 

c 

c 
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6. Clic en el botón Instalación. 

 
7. Clic en botón siguiente 

 
8. Dar clic  sobre la opción Seleccionar Todo y a continuación dar clic en el botón 

siguiente 

 

 

9. En la configuración del servidor dar clic en el botón Usar la misma cuenta para 

todos los servicios de SQL Server y elegir NT AUTHORITY\SYSTEM y dejando en 

blanco la contraseña, una vez realizada esta acción dar clic en el botón Siguiente.  

c 

c 

c 

c 
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10. En la Configuración del  Motor de base de Datos dar clic sobre el botón Agregar 

usuario actual, al aparecer el usuario en el cuadro de dialogo dar clic en el botón 

Siguiente. 

 
11. Clic en el botón Siguiente. 

 

c 

c 

c 
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Clic en la opción Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Al terminar la instalación cerrar el cuadro de dialogo. 

 

Instalación de SQL Management 

Ubicar en la carpeta Análisis Financiero descargada anteriormente la carpeta 

Programa Instalar el programa SQLManagementStudio_x64_ESN y ejecutar en Modo 

administrador. 

 

 

1. Escoger la opción Instalación.  

c 

c 

c 
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2. Dar clic en el botón Aceptar. 

 
3. Clic en el botón Instalación. 

 

 

4. Clic en el botón Siguiente. 

c 
c 

c 

c 
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5. Clic en la opción realizar una nueva instalación de SQL Server 2008 y a continuación 

en el botón Siguiente. 

 

 

6. Dar clic en el Acepto los términos de licencia y a continuación  clic en el botón 

Siguiente. 

 

c 

c 

c 
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7. Clic en el botón Seleccionar todo y a continuación clic en el botón Siguiente. 

 
8. Clic en el botón Siguiente. 

 
9. Dar clic sobre el botón Siguiente. 

 
10. Clic sobre el botón Instalación.  

c 

c 

c 
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Actualización de archivo del Sistema Análisis Financiero y Creación de Base 

de Datos 

1. Abrir el programa ubicado en Todos los programas -> Microsoft SQL Server 2008 y 

elegimos la opción SQL Server Management Studio. 

 
2. Copiar la línea Nombre del servidor, en caso de salir en blanco, vamos a la inicio -> Clic 

derecho sobre equipo elegimos la opción propiedades y revisamos el nombre del 

equipo, abrir el motor de base de dato y escribir en el Nombre del equipo: Nombre 

Equipo\SQLEXPRESS. 

 
3. Ir a la carpeta que contiene el sistema de Análisis Financiero  damos clic derecho y 

editamos el archivo: AnalisisFinancieroEmpresarial.exe 

c 

c 

c 
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4. Cambiar las líneas que indica la imagen a continuación en el texto seleccionado:  

 
5. Cambiar el símbolo (.) por  la palabra que se obtuvo en el motor de base de datos en el 

caso del ejemplo  RJ\SQLEXPRESS. 

6. Guardar el archivo. 

 

Instalación de Report Viewer 

1. Ubicar en la carpeta Análisis Financiero descargada anteriormente la carpeta 

Programa Instalar y ejecutamos el programa ReportViewer. 

 
2. Clic en el botón Siguiente.  

 
3. Clic en He leído y acepto los términos de la licencia y a continuación clic en el botón 

Instalar. 

c 

c 

c 
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4. Por ultimo clic en finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Volver a la carpeta Análisis financiero y dar doble clic sobre 

AnalisisFinancieroEmpresarial, aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dar clic en el botón Ejecutar, la primera vez en ejecutar el software de Análisis 

Financiero presentará el siguiente mensaje. 
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7. Al dar clic en en el botón Aceptar el sistema automáticamente creará los registros 

necesarios para el funcionamiento, al terminar presentará el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

8. En caso de haber ejecutado el sistema con anterioridad presentara la siguiente pantalla 

sin los mensajes anteriormente presentados en la creación automática de la base de 

datos. Dar Clic sobre el Botón Aceptar y el sistema estará listo para su uso. 
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Anexo 5: Manual de usuario 

INTRODUCCIÓN: 

El propósito  del sistema de análisis financiero para evaluación de empresas, es servir como 

una herramienta administrativa que permita la obtención de indicadores  financieros para el 

análisis y elaboración de estadísticas del desenvolvimiento de las empresas a partir del 

ingreso de información  de las mismas y elaborar un análisis financiero basado en método 

de análisis horizontal y el método de análisis vertical por razones financieras.  

INGRESO AL SISTEMA DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA EVALUACIÓN DE 

EMPRESAS 

El usuario podrá ingresar al sistema, dando clic izquierdo sobre el archivo del ejecutable 

descargado: AnalisisFinancieroEmpresarial 

Lo que generara una ventana nueva solicitando autorización de ejecutar el software, se 

deberá dar clic izquierdo en Ejecutar. 

 

 A continuación aparecerá una ventana de Ingreso al sistema, dar clic en “ENTRAR” 

 

Se abrirá el sistema mostrando las opciones del menú principal 
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INGRESO/MODIFICACION/ELIMINACION DE  DATOS DE EMPRESAS  

 El usuario puede crear una empresa mediante las opciones: 

Empresas - Ingresar 

 
 Se desplegará una ventana para el ingreso de datos de la empresa como: 

RUC Acepta caracteres numéricos de 13 dígitos 

Razón social, Nombre Comercial  y Dirección  de la empresa 

Tipo de Empresa  Se deberá elegir entre las 4 categorías según el tipo de actividad 

económica de la empresa:  

Comerciales, Industriales, Construcción y Servicio 

 

Volumen de Empresa Se deberá elegir entre las 4 categorías según el tamaño de 

la empresa: 

 Micro Empresa  - Pequeña Empresa – Mediana Empresa – Grande Empresa 

 
 Con el botón “Guardar”, se crea la empresa. 
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 Para la Modificación de datos de la empresa, se debe consultar con el número 

de RUC de la empresa, lo cual generara la carga de datos de la misma para la 

modificación necesaria al presionar el botón “Guardar”. 

 

Como Ejemplo se modifica el campo Dirección de la empresa 

 

 

CONSULTA DE EMPRESAS 

 Se consulta a todos los usuarios registrados en el sistema mediante las opciones: 

Empresas – Consultar  
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 Esta opción desplegará una ventana, mostrando la lista de todas las empresas 

registradas con los datos de cada una. 

 Con el botón “Actualizar”, se refresca o actualiza la lista de empresas registradas. 

 
 El botón “Ver”, en cada registro de las empresas, desplegará una ventana solo 

para consulta con los datos individuales con la que cada una fue registrada. 

 
 El botón “Eliminar”, puede borrar una empresa creada con todos sus datos, así 

como la información financiera que se ha cargado sobre esta. No sin antes pedirle 

una confirmación de seguridad al usuario para eliminarla. 
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CONSULTA DE VOLÚMENES DE ACTIVOS 

 Mediante las opciones: 

 Empresas  –  Volúmenes de Activos 

 
 Esta opción abrirá una ventana únicamente informativa para reflejar al usuario  el 

valor monto esperado en dólares de la cuenta TOTAL DE ACTIVOS, según el 

tamaño en el que se debe categorizar la empresa.  También se detalla el número de 

empresas asignadas y categorizadas a cada una de las clasificaciones: Micro, 

Pequeña , Mediana y Grande  

 

CARGA DE DATOS /MODIFICACIÓN DE CARGA DE DATOS 

El sistema admite un determinado número de cuentas contables (20) por Período contable 

(año fiscal), que se encuentran en los estados financieros de las empresas (Estado de 

Resultado Integral y estado de Situación Financiera) la plantilla de cuentas a contable a 

seguir: 

1. Activos (activos total)  

2. Activo Corriente  

3. cuentas por cobrar 

4. Inventario 

5. Activos fijos  

6. Otros activos 

7. Pasivos (pasivos total)  

8. Pasivo Corriente  

9. Intereses por pagar 

10. Pasivo No Corriente 

11. Patrimonio (Patrimonio) 

12. Capital Social 

13. Capital de Trabajo (difiere del 
patrimonio) 

14. Utilidad de operación 

15. Utilidad Neta 

16. Egresos Administrativos 

17. Egresos Ventas 

18. Egresos Financieros 

19. Ventas Totales 

20. Ventas netas 
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 El usuario podrá cargar la información  de las cuentas contables respectivas, 

mediante las opciones: 

Cargar Datos -  Ingresar / Modificar Período Fiscal 

 
 

 Se desplegará una ventana, con las cuentas determinadas para que el usuario le 

ingrese valores numéricos, previamente deberá establecer la empresa a la cual 

pertenece la información  de entre las creadas y el Período fiscal (año).  Mediante el 

listado de opciones  de “Empresa” y “Período Fiscal” respectivamente. 

 
 Las cifras con decimales, serán separados por los signos de puntuación configurado 

en el sistema operativo del equipo, siendo estos (.) y (,).  

 

 Dentro de las validaciones del sistema está la cuadratura entre activo que debe ser 

igual al pasivo más el patrimonio, de no cumplir esta condición el sistema 

presentará el siguiente mensaje. 

 

 
 

 Una validación adicional es la cuenta de activo el cual se ha explicado 

anteriormente deberá estar de acuerdo al  rango de volumen de activo por el 

tamaño de la empresa, de no ser así el sistema enviara este mensaje. 
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 Dar clic sobre el botón “Guardar” presentará el siguiente mensaje en conformidad 

con las validaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar Datos de la Carga de Períodos 

 Si  desea modificar algún valor dentro de algún Período, deberá establecer la 

empresa entre las creadas y el Período fiscal (año)  del cual pertenece la 

información a modificar.  Mediante el listado de opciones “Empresa” y “Período 

Fiscal” respectivamente. 

 

 La información se cargara automáticamente y el usuario podrá ejecutar los cambios 

de valores en las cuentas que requiera. Al pulsar el botón “Guardar”, el sistema 

preguntara si desea actualizar el registro. 
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 Para aceptar los cambios se deberá dar clic en el botón “Si” y aparecerá un 

mensaje de  registros guardados exitosamente. 

 

 Si no se desea actualizar cambios en la información, se deberá dar clic en el botón 

“No” 

CONSULTA / ELIMINACION DE INFORMACIÓN DE PERÍODOS FISCALES 

 El usuario podrá consultar la información de un Período fiscal mediante las opciones 

de menú : 

Cargar Datos  - Consultar/Eliminar Período Fiscal 

 
 

 Se desplegará una ventana de consulta, en la cual se deberá establecer la empresa 

entre las creadas y el Período fiscal (año) del cual pertenece la información a 

consultar.  Mediante el listado de opciones “Empresa” y “Período” 

respectivamente. 

 El listado de Período, solo mostrará los Períodos en los cuales existen información 

para la empresa seleccionada, cargando  la información automáticamente asociada  

al Período fiscal seleccionado. 
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 Desde esta ventana, el usuario podrá eliminar todo un Período contable de la 

empresa que desee mediante el botón “Eliminar”, el sistema preguntará si está 

seguro de  la eliminación  del Período contable fiscal. 

 
 Para confirmar la eliminación se deberá dar clic en el botón “Si”, caso contrario en 

el botón “No”. 

 

CONSULTAR PLAN DE CUENTAS ESTABLECIDO 

 El usuario podrá consultar el plan de cuentas establecido y con el cual el sistema 

ejercerá los métodos de análisis financieros expuestos anteriormente, mediante las 

opciones de menú: 

Cargar Datos – Consultar Plan de Cuenta 

 

 Esta opción, desplegará una ventana informativa sobre todas las cuentas que se 

establecen en el uso del sistema. 



 

117 
 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 El usuario podrá analizar financieramente la información cargada de los Períodos 

fiscales de las empresas, mediante los siguientes métodos de análisis financieros 

asociados al siguiente menú: 

 

Análisis Financiero Vertical por Razones Financieras: 

 Al escoger dentro del menú el análisis vertical, se presentará una ventana mediante 

la cual nos permitirá elegir la o las empresas deseadas para el análisis. 

 De acuerdo al tipo de empresa y Volumen de activos (Tamaño) que escoja el 

usuario en las listas de opciones de “Tipo de Empresa” y “Volumen de Activos”, 

se cargaran las empresas que cumplan con estas categorizaciones dinámicamente  

dentro del listado de “Empresas”. 

 
 

 El usuario podrá escoger  de 1 – 3 empresas a evaluar  mediante el botón con el 

signo (+), las empresas son agregadas al listado de “Empresas a Evaluar”, que se 

encuentra a su derecha. 
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 Dentro del listado de “Empresas a Evaluar”, existe la opción de des- agregar  una 

empresa del listado mediante el botón (X), que se encuentra en el lado derecho del 

nombre de la empresa que no se desee dentro del listado de “Empresas a 

Evaluar”. 

 En la opción “Período Fiscal”,  se elegirá el año fiscal  de la información a evaluar 

de cada una de las empresas seleccionadas  dentro del listado de “Empresas a 

Evaluar”. 

 Al pulsar el botón “Generar”, el sistema realizara los cálculos de las fórmulas de 

razones financieras mismas que serán mostradas junto a los resultados 

porcentuales de cada empresa separados mediante hojas de cálculo con el  

respectivo RUC y nombre de la empresa. 

 

 
 

 En caso de no tener información en el Período contable de la(s) empresa(s) que 

requieran evaluación, se mostrará el mensaje dentro de la hoja de cálculo, que falta 

información de determinado Período fiscal.  
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 Mediante el botón “Imprimir Reporte”, desplegará un reporte mostrando el análisis 

de la empresa que se requiera imprimir, según en la hoja de cálculo que se 

encuentre establecida por el usuario. 

 

 

 Dentro del reporte se podrá imprimir directamente, o exportar con formatos de 

Excel, PDF y Word. 
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 Mediante el botón “Razones Financieras”, se desplegará una ventana con el 

gráfico líneas y puntos del análisis de las empresas a evaluar. Este botón se habilita 

únicamente cuando se evalúa a más de una empresa. 

 Dentro de este gráfico se especifica el valor obtenido de las fórmulas de razones 

financieras indicado para cada empresa requerida, cuya interpretación dependerá  

del propio usuario. 

 

 
 

Análisis Financiero Horizontal: 

 Al escoger dentro del menú el análisis Horizontal, se presentará una ventana 

mediante la cual nos permitirá elegir la o las empresas deseadas para el análisis. 

 De acuerdo al tipo de empresa y Volumen de activos (Tamaño) que escoja el 

usuario en las listas de opciones de “Tipo de Empresa” y “Volumen de Activos”, 

se cargaran las empresas que cumplan con estas categorizaciones dinámicamente  

dentro del listado de “Empresas”. 

 

 El usuario podrá escoger  de 1 – 3 empresas a evaluar  mediante el botón con el 

signo (+), las empresas son agregadas al listado de “Empresas a Evaluar”, que se 

encuentra a su derecha. 

 Dentro del listado de “Empresas a Evaluar”, existe la opción de desagregar  una 

empresa del listado mediante el botón (X), que se encuentra en el lado derecho del 

nombre de la empresa que no se desee dentro del listado de “Empresas a 

Evaluar”. 
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 En la opción “Período Fiscal”,  se elegirá el año fiscal inicial de la información a 

evaluar de cada una de las empresas seleccionadas  dentro del listado de 

“Empresas a Evaluar”. 

 En el listado de opciones “Cantidad de Períodos”,  el usuario escogerá los 

números de años fiscales a evaluar a partir del Período fiscal previamente 

seleccionado. 

 Al pulsar el botón “Generar”, el sistema realizara el calcula de tendencia y 

variación entre los Períodos requeridos mostrando los resultados porcentuales de 

cada empresa separados mediante hojas de cálculo con el  respectivo RUC y 

nombre de la empresa. 

 

 En caso de no tener información en uno o varios Períodos contables de la(s) 

empresa(s) que requieran evaluación, se mostrará el mensaje dentro de la hoja de 

cálculo, que falta información de determinados Períodos fiscales. 
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 Mediante el botón “Imprimir Reporte”, desplegará un reporte mostrando el análisis 

de la empresa que se requiera imprimir, según en la hoja de cálculo que se 

encuentre establecida por el usuario. 

 Dentro del reporte se podrá imprimir directamente, o exportar con formatos de 

Excel, PDF y Word. 

 
 

 Mediante los botones de “ACTIVO”, “PASIVO” Y “PATRIMONIO” desplegará una 

ventana con el gráfico líneas y puntos del análisis de las empresas a evaluar 

.Dentro de este gráfico se especifica el porcentaje obtenido de las tendencias a 

través de los Períodos evaluados para cada una de las cuentas de : ACTIVO, 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Cuenta de Activo: 
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Cuenta de Pasivo: 

 
Cuenta de Patrimonio: 

 

NOTA: los gráficos estadísticos de los análisis financieros en general, se almacenan en la 

carpeta donde se encuentra el ejecutable del sistema en formato .JPEG con opción a 

impresión. 
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