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RESUMEN 

 

 

El problema detectado en la investigación es la falta de aplicación de análisis 

periódicos por parte de la administración de la empresa High Conection Flowers 

Ltda., en cuanto al funcionamiento económico y el conocimiento real de su 

situación financiera. Identificada la necesidad se ha procedió a la aplicación de un 

conjunto de métodos como el analítico – sintético y el inductivo – deductivo, así 

como técnicas e instrumentos analíticos a los Estados Financieros de los periodos 

enero – diciembre 2011 -2012, obteniendo información útil y relevante acerca de 

la producción de rosas y como estas se están comercializando. La investigación 

incluyó un análisis vertical, horizontal y la aplicación de razones o índices 

financieros, los mismos que permitieron a través de la comparación de rubros y 

combinación de cuentas, contar con información necesaria acerca de los hechos 

concernientes del trabajo, operación y desempeño de la parte financiera de la 

florícola. Con la investigación y sus resultados se logró medir la rentabilidad, 

solvencia y productividad, así como sus fortalezas y debilidades financieras. Esto 

permitió que la empresa “High Conection Flowers Ltda.”, logré mejorar áreas 

específicas que no habían sido consideradas anteriormente, y al mismo tiempo 

facilitó el análisis de la situación de la entidad con el fin de evaluar la situación 

financiera y facilitar la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

This  research  allowed to  business  administrators of  the High Conection 

Flowers Company, to  settle the  profitability, Solvency and liquidity.   through 

the  financial  analysis applying to  the financial  statements by  the  year  2011 

and 2012.  In  order  to evaluate the  financial situation and provide the   decisions  

making. One  of  the  main  detected  problems in  this  investigation is the  lack of  

periodical analysis  application by  who  are  administrating, according to  the 

economic  performance  and  the real growing of  its  financial  situation. 

Identified the necessity  we’ve  proceeded to the  application  of  some  technics 

and analytical  tools to  its  financial  statements, by the  way,  we  got useful  and  

outstanding information about  roses  production and  how   are  they marketing l 

This  investigation  finished  a vertical  and horizontal analysis and  the argument  

application or  financial  index , which lent it  through of  heading  comparison 

and account combination, To  have  real information about  the concerning acts  

about  this work, transaction and  performance of  the financial  area  of the 

flower’s firm. This research and its  results we  got measure  the  profitability, 

Solvency and  productivity,  like  this skills  and  weakness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Presente Trabajo de Investigación fue realizado con la finalidad de determinar 

la rentabilidad, solvencia, liquidez de la empresa High Conection Flowers Ltda., 

empresa dedicada a la producción y venta de flores tanto nacional como 

internacionalmente, la investigación fue realizado en base a un análisis financiero, 

a través de la aplicación de índices o razones financieras a los Estados Financieros 

proporcionados por parte de la Empresa, así como la aplicación de  métodos y 

técnicas de investigación, concluyendo con la elaboración del FODA para 

determinar los riesgos que presentan las empresas por no poseer una correcta 

administración y análisis periódico de la situación financiera de la empresa.  

 

La empresa High Conection Flowers Ltda., se estableció como referencia de 

investigación por ser una florícola que se ha desarrollado permanentemente en el 

ámbito de la producción y venta de rosas especialmente en el cantón Latacunga, 

obteniendo así una gran apertura en el mercado nacional e internacional, lo cual 

sirvió para realizar una correcta aplicación e interpretación de sus resultados 

económicos, recurriendo a establecer su verdadera situación económica a través 

de los resultados arrojados en el análisis financiero. 

 

El análisis financiero fue aplicado de acuerdo a los requerimientos que se han 

determinado en la propuesta, a través de un proceso de diagnóstico por medio de 

entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes administradores, empleados y 

clientes de la empresa florícola.    

 

Al realizar un análisis de rentabilidad se debe verificar y constatar los estados 

financieros de dos periodos consecutivos en el caso de la investigación del año 

2011 y 2012, como también el comportamiento de su volumen de producción y 

niveles de ventas.  

 

A continuación se detalla el trabajo investigativo, mismo que se encuentra 

conformado por tres capítulos, siendo los siguientes:  
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El PRIMER CAPÍTULO, denominado Marco Teórico sobre el objeto de estudio, 

en donde se presenta los fundamentos teóricos en los cuales se apoyó la 

investigación, tales como la gestión administrativa y financiera, la empresa 

florícola, gestión de la producción y finalmente el análisis financiero; en donde se 

estudia la teoría que es primordial para el desarrollo y concepción del tema de la 

investigación. 

 

El SEGUNDO CAPÍTULO, denominado Marco Investigativo, en donde se 

proporciona una breve información de los antecedentes de la empresa High 

Conection Flowers Ltda., además se presenta el resultado obtenido en las 

encuestas y entrevistas realizadas a los administradores, empleados y clientes de 

la empresa, a través de la aplicación de métodos y técnicas de investigación, se 

preparó un análisis FODA con todos los hallazgos encontrados y finalmente se dio 

respuesta a las preguntas directrices planteadas como guías para la investigación. 

 

El TERCER CAPÍTULO, denominado Ejecución de la Propuesta, el mismo que 

está relacionado con el desarrolló del análisis financiero a la empresa High 

Conection Flowers Ltda., estableciendo estrategias tendientes a mejorar la 

rentabilidad en forma continua los niveles de productividad y competitividad de la 

florícola objeto de estudio. 

 

 

 

 


