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 Abstract 

This research was conducted in the northern sector of Guayaquil, in the Forza Napule 

Pizzeria, whose economic activity is to provide fast food service, especially the development 

of artisanal Italian style pizza. Constant changes to accounting standard update with improper 

handling and process control, have not allowed the development and growth of the company, 

reaching ever at the close of outlets and even at the risk of liquidation of the company. 

 

To run the investigation were used as instruments the interview to the middle and top 

management of several companies and the survey to the staff working in offices and related 

matter to determine the optimal management of their accounting process controls, to 

Pizzerias. With the Accounting Financial analysis flaws were discovered in the handling and 

processing of activity, both in the accounting records and the processing and marketing of the 

product which had undoubtedly given the economic state of 2015. According to the results of 

the survey the importance of inventory control, the process, the petty cash fund auditing, 

customer support and others were evidenced.  So a proposal Reengineering Process in 

specific activities is then considered to contribute positively to the development of an 

economic and financial stability of the company enabling it to maintain its success at the 

time. 

.Keywords: Accounting, Finance and Processes. 



XII 

 

 

Tabla de Contenido 

 

Portada I 
Repositorio nacional en ciencias y tecnología II 
Certificado sistema anti plagio III 
Certificación del tutor IV 

Renuncia de derechos de autor V 

Dedicatoria VI 
Agradecimiento VII 
Dedicatoria VIII 
Agradecimiento IX 

Resumen X 

Abstract XI 
Capítulo I 1 

1.1 Planteamiento del problema 1 

1.2 Formulación y sistematización del problema 2 

1.3 Objetivo de la investigación. 3 

1.4 Justificación del proyecto 4 

1.5 Delimitación de la investigación 5 

1.6 Hipótesis 6 

 1.6.1.   Variable independiente: 6 

 1.6.2.   Variable dependiente: 6 

 1.6.3.  Operacionalización de las variables. 7 

Capitulo  II 8 

2.1 Marco teórico 8 

 2.1.1   Normas internacionales de información financiera (NIIF) 8 

 2.1.2   ¿Cómo crear un negocio en el  ecuador? 17 

 2.1.3   Procesos contables 28 

 2.1.4   Entorno financiero 29 

 2.1.5   Análisis de los estados financieros 32 

 2.1.6   ¿Qué es la reingeniería de procesos? 36 

2.2       Marco contextual 37 

 2.2.1   Atecedentes 37 

2.2.2   Cifras 38 

 2.2.3   Crecimiento 38 

 2.2.4   Fortalezas y debilidades de la pizzería 39 

 2.2.5   Debilidades 41 

 2.2.6   Oportunidades 45 

 2.2.7   Amenazas 46 

 2.2.8   Análisis situacional financiera-contable 47 

2.3       Marco conceptual 62 

 2.3.1   Análisis financiero 62 

 2.3.2   Niff 62 

 2.3.3   Pymes 63 

2.4       Marco legal 63 

 2.4.1   Personería jurídica con el sri 63 



XIII 

 

 

 2.4.2    De las superintendencias 64 

 2.4.3    Implementación de niif para pymes 66 

Capítulo III 67 

3.1       Marco metodológico 67 

3.2       Diseño de la investigación 67 

3.3       Tipo de investigación 67 

3.4       Técnicas e instrumento de la investigación 70 

3.5       Análisis de resultados 71 

 3.5.1.   Encuestas financiera-contable   72 

4.1       Propuesta de reingeniería de procesos 109 

4.1.1   Titulo 109 

 4.1.2   Introducción 109 

 4.1.3   Justificación 111 

 4.1.4   Objetivo 112 

 4.1.5   Objetivos específicos 112 

 4.1.6   Importancia 112 

 4.1.7   Alcance de la propuesta de reingeniería de procesos 113 

4.2       Reducir costos 113 

 4.2.1    Reducir costos en compras 114 

 4.2.2    Gastos de producción. 116 

4.3       Proponer acciones para mejorar la calidad del servicio al cliente. 117 

 4.3.1    Capacitación y motivación al personal. 118 

 4.3.2    Recordar las preferencias de sus clientes. 118 

 4.3.3    Mencionar las ofertas o descuentos. 118 

 4.3.4    Conocer el menú y saber  vender el producto. 118 

 4.3.5    Atender al cliente. 119 

4.4 Ventas y marketing. 119 

 4.4.1   Publicidad. 119 

 4.4.2   Promociones. 120 

 4.4.3   Estrategia de ventas 122 

4.5       Control de procesos. 123 

4.6       Control de inventarios. 125 

 4.6.1   Procedimiento de recepción y almacenamiento 126 

 4.6.2   Método de categorización de inventarios. 127 

 4.6.3   Sistema de inventarios 128 

 4.6.4   Contabilización de los inventarios 129 

4.7       Arqueo de caja chica 130 

 Bibliografía 133 

 

 

 

  



XIV 

 

 

Índice de Figura 

Figura  1 Logo de la compañía 37 

Figura  2 Análisis Foda 39 

Figura  3 Implementación de NIIF para pymes 66 

Figura  4 
¿Cuadrar los registros de inventarios con los resultados del conteo físi-

co? 
74 

Figura  5 ¿Importancia del conteo físico de los inventarios físicamente? 75 

Figura  6 ¿Justificar las mermas y/o desperdicios? 76 

Figura  7 ¿Codificar y clasificar las materias primas e insumos en  

perchas o estantes? 
77 

Figura  8 ¿La supervisión del inventario físico debe tener un responsable? 78 

Figura  9 ¿Control de los procesos en la preparación del producto terminados? 79 

Figura  10 ¿Necesidad de cuantificar los materiales e insumos? 80 

Figura  11 ¿Necesidad de controlar las medidas de peso? 81 

Figura  12 ¿Condiciones de trabajo con buena iluminación, y ventilación? 82 

Figura  13 ¿Condiciones de higiene y asepsia en la manipulación de alimentos? 83 

Figura  14 ¿Uso de las maquinarias y tecnología? 84 

Figura  15 ¿Importancia de realizar arqueo de Caja? 85 

Figura  16 ¿Control y manipulación de la Caja por una persona o custodio? 86 

Figura  17 ¿Registro de todas las operaciones mercantiles en el libro diario? 87 

Figura  18 ¿Pago oportuno y puntual a proveedores? 88 

Figura  19 ¿Capacitar a los colaboradores en atención al cliente? 89 

Figura  20 ¿Ofrecer promociones y/o descuentos? 90 

Figura  21 
¿Aceptación de sugerencias de los clientes con relación a algún producto 

adicional y complementario que quieran comprar o consumir? 
91 

Figura  22 ¿Entrega oportuna y a tiempo del producto terminado? 92 

Figura  23 Entrevistas 104 

Figura  24 Propuesta de reingeniería de procesos 113 

Figura  25 Control de procesos 125 

Figura  26 Procedimiento de recepción y almacenamiento 126 

Figura  27 Categorización de Inventarios 127 

 

 

  



XV 

 

 

 

Índice de Tabla 

 TABLA  1             Operacionalización de las Variables  7 

TABLA  2 Estado de Resultado Integral 50 

TABLA  3 Estado de Situación Financiera 54 

TABLA  4 Estado de cambio de patrimonio 57 

TABLA  5 Estado de Flujo de efectivo 58 

TABLA  6 Anexo de Cálculos 61 

TABLA  7 Encuesta Contable Financiera 73 

TABLA  8 
Cuadrar los registros de inventarios con los resultados del con-

teo físico. 
74 

TABLA  9 Importancia del conteo de los inventarios físicamente. 75 

TABLA  10 Justificar las mermas y/o desperdicios. 76 

TABLA  11 
Codificar y clasificar las materias primas e insumos en per-

chas o estantes. 
77 

TABLA  12 La supervisión del inventario físico debe tener un responsable. 78 

TABLA  13 
Control de los procesos en la preparación del producto termi-

nados. 
79 

TABLA  14 Necesidad de cuantificar los materiales e insumos. 80 

TABLA  15 Necesidad de controlar las medidas de peso. 81 

TABLA  16 Condiciones de trabajo con buena iluminación, y ventilación. 82 

TABLA  17 
Condiciones de higiene y asepsia en la manipulación de ali-

mentos. 
83 

TABLA  18 Uso de las maquinarias y tecnología. 84 

TABLA  19 Importancia de realizar arqueo de Caja. 85 

TABLA  20 Control y manipulación de la Caja por una persona o custodio. 86 

TABLA  21 
Registro de todas las operaciones mercantiles en el libro dia-

rio. 
87 

TABLA  22 Pago oportuno y puntual a proveedores. 88 

TABLA  23 Capacitar a los colaboradores en atención al cliente. 89 

TABLA  24 Ofrecer promociones y/o descuentos. 90 

TABLA  25 

Aceptación de sugerencias de los clientes con relación a algún 

producto adicional y complementario que quieran comprar o 

consumir. 

91 

TABLA  26 Entrega oportuna y a tiempo del producto terminado. 92 

TABLA  27 Contabilización de los Inventarios 128 

TABLA  28 Libro de almacenamiento Kardex 129 

TABLA  29 Formato de Arqueo de Caja Chica           130 

  

 

  



1 

 

 

 CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Rodrigo Ortega joven Guayaquileño quien por años estuvo radicado en Milán-Italia 

por lo cual mantuvo contacto con la preparación y elaboración de pizzas. Desde ese entonces, 

una vez retornando al Ecuador junto con su compañera sentimental Andrea Paguay, decide 

emprender en el negocio de los alimentos preparados y se fijó la visión de crear un local de 

pizzas en la misma ciudad que lo vio nacer.   

 

 En septiembre del 2012 crea la pizzería Forza Napule cuya especialidad principal es la 

elaboración de pizzas al estilo italiano, el establecimiento matriz se encuentraubicado en la 

ciudad de Guayaquil. La aceptación de sus productos fue las esperadas, viéndose reflejada en 

sus ventas, por lo que el crecimiento se fue incrementando de manera rápida, llegando a abrir 

una primera sucursal  en Enero del 2015 en  Guayas / Playas (General Villamil) / Av. Jaime 

Roldós Aguilera s/n y 3 de noviembre, sus actividades comerciales fueron muy buenas hasta 

que terminó  la temporada playera, a partir de esa fecha las ventas empezaron a disminuir por 

lo que se vio obligado a tomar la decisión de reducir personal para poder de esta manera cu-

brir los costos operativos, esta medida drástica junto a los factores externos de las bajas ven-

tas le conllevó a perdidas y deudas que a finales del mes de Agosto del 2015 cerró completa-

mente sus actividades. 

 

Después de haber cerrado su primer sucursal decidió abrir su segunda sucursal a me-

diados de Septiembre del 2015 en Sauces 2, sus ventas no fueron las esperadas ocasionando 

los mismos problemas de la primera sucursal,  por lo que en menos de tres meses de iniciada 

las actividades se vio obligado a cerrar definitivamente el local.   
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Unos de los problemas se originan con el proceso de expansión y al manejo incorrecto 

de control y de los procesos contables desordenados, por lo que no permitió su desarrollo y 

crecimiento en el mercado, como consecuencia de esto ocasionó el cierre de los puntos de 

ventas e incluso pudo liquidar la empresa. 

 

Esta realidad de los locales es sin lugar a dudas una bomba de tiempo, sin los correc-

tivos necesarios en un mediano plazo esta actividad comercial no es sostenible y dadas las 

condiciones de la ausencia total de controles y de una estructura contable sólida junto con el 

desorden de procesos de elaboración, son los detonantes para liquidar la empresa y el forzoso 

cierre. 

 

Ante esta situación se plantea una reingeniería financiera analizando de manera sis-

temática los procesos de control contable, así como de los procesos de elaboración de la pizza 

en todas sus etapas y de la respectiva cadena de valor desde el inicio de la materia prima has-

ta la satisfacción del cliente. 

 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1. Formulación del problema de investigación 

 

 

¿Cómo es el proceso de análisis Financiero-Contable en una Pizzería? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

 

¿Cuáles son los problemas financieros-contables en la pizzería? 

¿Cuán importante es la  actualización de los procesos contables? 
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¿Para qué se realiza el análisis de los procesos contables basadas en  NIIF para la 

PYMES? 

¿Por qué es importante optimizar los procesos de control? 

¿Por qué al cambiar los procesos contables ayudan a mejorar la gestión financiera? 

¿Cómo impacta la gestión financiera en la estructura contable y en los estados finan-

cieros? 

1.3 Objetivo de la Investigación. 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer una reingeniería de procesos contables mediante el análisis de la revisión de 

los controles de inventarios así como de la liquidez para mejorar la situación económica fi-

nanciera y permitir el crecimiento y expansión. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Examinar y describir los problemas financieros-contables que tiene la piz-

zería. 

 Explicar cómo el análisis de las herramientas económicas-financieras son ele-

mentos claves en la organización para una acertada toma de decisiones 

 Mostrar como el uso y aplicación de los indicadores financieros fortalece la 

toma de decisiones. 

 Reconocer las falencias de la gestión Financiero-contable. 

 Actualizar los procesos contables basadas en las normativas contables vigentes 

en el Ecuador 



4 

 

 

 Presentar los Estados Financieros requeridos por la Superintendencia  de Com-

pañía Valores y Seguros. 

 Identificar las fortalezas y debilidades que tiene la Pizzería Forza Napule en los 

procesos de elaboración de la pizza. 

 Establecer los procesos óptimos y adecuados para mejorar el control de inven-

tarios. 

 Implementar una propuesta de reingeniería de procesospara crecimiento y 

expansión 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

La investigación abarca la actualización de los procesos contables conforme lo esta-

blecido por la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros con relación a la aplicación 

de las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF)para las PYMES según lo-

determina la ResoluciónNo. SC. ICI. CPAIFRS.G.11.010 con fecha del 11 de octubre de 

2011. 

 

La empresa no está optimizando los procesos contables y la situación financiera tiene 

serios problemas de liquidez tales como retrasos en los pagos, mermas y desperdicios despro-

porcionales, ausencia del control de inventarios, descuido total de la caja sin el control de los 

arqueos. De esta manera la presente tesis desarrolla un análisis para mejorar la situación fi-

nanciera de la empresa mediante la propuesta de una reingeniería de procesos. 
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1.4.2. Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo  se desarrolla en el sector productivo y se prevé la factibilidad en el 

desarrollo del mismo: 

 

-Exploratoria, Se analiza los Estados Financieros y la situación financiera de la Piz-

zería “Forza Napule” del periodo  2014-2015 hasta conocer su situación real. 

 

-Descriptiva, Se determina las características de las variables y sus relaciones de cau-

sa-efecto y porque admite establecer relaciones de criterios financieros y propuestas de mejo-

ramiento. 

-Cuantitativa, Se demuestra el efecto contable a través de la gestión financiera basada 

en la NIIF para PYMES de los periodos 2014-2015. 

 

1.4.3. Justificación Práctica. 

 

Con este análisis se beneficiará a la Pizzería Forza Napule permitiendo evaluar la si-

tuación de los procesos y desempeños financieros basados en la NIIF para las PYMES, así 

como plantear la reingeniería de procesos lo cual es eficaz para la toma de decisiones y per-

mitir la expansión y crecimiento. 
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1.5 Delimitación de la Investigación 

El proyecto de investigación se realiza en las Pizzería de la ciudad de Guayaquil para 

obtener información de los problemas que se presentan en las Pizzería de procederá a realizar 

un formulario de pregunta y de la misma forma se elaborará entrevistas   

 

1.6 Hipótesis 

 

El análisis financiero-contable basado en la NIIF, para Pymes a la Pizzería Forza Na-

pule  permite conocer la situación económica financiera  actual y evaluar el manejo de sus 

procesos. 

 

1.6.1.   Variable Independiente: Análisis Financiero-contable. 

1.6.2.   Variable Dependiente: Situación económica financiera y evaluar el    

manejo de sus procesos.



 

 

1.6.3.   Operacionalización de las Variables. 

En la siguiente tabla se presenta las variables con su respectiva descripción, dimensiones, indicadores e instrumentos que se van a utili-

zar. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables

VARIABLES DESCRIPCIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Según (Nava Rosillón 2009) el análisis finan-

ciero es fundamental para evaluar la situación 

y el desempeño económico y financiero real 

de una empresa, detectar dificultades y aplicar 

correctivos adecuados para solventarlas. El 

análisis financiero se basa en el cálculo de in-

dicadores financieros que expresan la liquidez, 

solvencia, eficiencia operativa, endeudamien-

to, rendimiento y rentabilidad de una empresa. 

Análisis  

Financiero-Contable 

Índice de Liquidez Análisis Documental 

Índice de Solvencia y En-

deudamiento 
Encuestas 

  

Índice Operacional Entrevistas   

Control Interno 

 

  
Estados Financieros 

    

DEPENDIENTE 

Según (El elhatillano.com) Situación econó-

mica hace referencia al patrimonio de la per-

sona, empresa o sociedad en su conjunto, y 

la situación financiera se refiere a la capacidad 

que poseen esas personas empresas o sociedad 

de poder hacer frente a las deudas que tienen. 

Según (Gallón 2014) Procesos se entiende el 

flujo de información y materiales al igual que 

la transformación de materiales e información: 

operaciones, logística, comunicaciones, coor-

dinación, síntesis, proceso de decisiones, etc. 

Situación  

Económica-Financiera y  

Procesos 

Patrimonio 

Liquidez Análisis Documental 

Operaciones Encuestas   

Logística Entrevistas   
Coordinación 
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 Capitulo  II 

Antecedentes de la Investigación 

 

Según De La Cruz Y Félix  del 2012, en el trabajo de investigación que se titula 

“ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DEL CENTRO COMERCIAL EL CON-

DADO S.A. Y PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTION DEL MISMO” planteó co-

mo objetivo general identificar los problemas que afectan al desarrollo de la estructura orga-

nizacional, del departamento contable- financiero del Centro Comercial El Condado S.A., 

con el afán de elaborar una propuesta para mejorar la Gestión Financiera, que sirva de base 

para la toma de decisiones gerenciales futuras. 

 

Llegando a la conclusión de que tiene problema de organización en lo que se refiere a 

inexistencia de inventarios, organigrama estructural, funciones de empleados mal distribui-

das, pero sobre todo, una falta de control y gestión financiera, evitando el desarrollo óptimo 

de la empresa. Aun existiendo esto, se pudo identificar las ventajas financieras quepermiten 

expandir su nivel económico y financiero, facilitando las oportunidades de inversión y creci-

miento. 

 

La Pizzería Forza Napule durante toda su actividad comercial no ha realizado estudios 

financieros y menos  actualización de su contabilidad, de acuerdo  con los cambio dados du-

rante los últimos años de la misma forma no se han establecidos un control en los  procesos 

de la elaboración del producto.   

 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) 

2.1.1.1 NIIF Para Pymes 

 

Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma de 230 páginas, diseñadas para sa-

tisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que 

se estima representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo. 
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La NIIF para las PYMES establece los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y 

condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información 

general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y con-

diciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en 

un Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados 

financieros con propósito de información general. Para las Pymes es de gran importancia co-

nocer sobre la aplicabilidad de las NIIF. 

 

Algunos temas han sido considerados no relevantes para las PYME y por tal razón se 

han omitido. Ejemplos de ello: Las ganancias por acción, la información financiera interme-

dia, y la información por segmentos. 

 

Dónde las NIIF completas permiten opciones de políticas contables, las NIIF para 

PYME sólo permite la opción más fácil. Ejemplos de ello: no hay opción de revalorizar la 

propiedad, planta y equipo o intangibles, se acepta un modelo de costo de depreciación de las 

propiedades de inversión a menos que el valor razonable esté disponible sin costo o esfuerzo 

desproporcionado; no existe el enfoque de corredor "de ganancias y pérdidas actuariales. 

 

Muchos de los principios de reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, in-

gresos y gastos contemplados en las NIIF completas se han simplificado. Por ejemplo, la 

amortización del Goodwill, los costos de préstamos y los costos de Investigación y Desarrollo 

se consideran gastos; se considera el modelo de costo para los asociados y entidades contro-

ladas de forma conjunta. 

 

Significativamente menos revelaciones son requeridas (alrededor de 300 frente a 3.000). 
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La norma ha sido escrita en un lenguaje fácilmente entendible y claro. 

Para reducir aún más la carga para las PYME, las revisiones de las NIIF se limita a una vez 

cada tres años. 

 

El estándar está disponible para cualquier competencia para adoptar, si es o no ha 

adoptado las NIIF completas. Cada jurisdicción debe determinar qué entidades deben utilizar 

el estándar. La única restricción de IASB (ente emisor de las normas) es que las sociedades 

cotizantes en los mercados de valores y las instituciones financieras no las deben utilizar. 

(PYMES N. , 2016) 

 

2.1.1.2 Descripción del IASB de las Pequeñas y Medianas Empresa 

 

El IASB considera a un Pyme como la entidad que: 

 

(a)  No tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b)  Publican estados financieros con propósito de información general para usua-

rios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en 

la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación 

crediticia.  

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:  

(a)  Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público 

o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público (ya 

sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, 

incluyendo mercados locales o regionales), o 
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(b)  Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria 

para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de 

crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los 

bancos de inversión.(PYMES N. p., 2016) 

 

2.1.1.3 Aplicación de las NIFF Para Pymes 

 

Aplican la NIIF para las PYMES, aquellas compañías que en base a su estado de si-

tuación financiera cortado al 31 de diciembre del ejercicio económico anterior, cumplan las 

siguientes condiciones:  

 

Activos totales, inferiores a US $ 4, 000,000. 

Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta US $ 5, 000,000. 

Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Promedio anual ponderado.  

 

Si una compañía no cumple con una de las tres condiciones anteriores, aplicará las 

NIIF completas.Resolución No. SC. ICI. CPAIFRS.G.11.010 con fecha del 11 de octubre de 

2011. (SUPERCIAS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR, 2016) 

 

2.1.1.4 Objetivo De La NIFF Para Pymes 

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito 

de información general y en otras informaciones financieras de todas las entidades con ánimo 

de lucro. Los estados financieros con propósito de información general se dirigen hacia las 

necesidades de información comunes de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo accio-

nistas, acreedores, empleados y público en general. 
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Los estados financieros con propósito de información general son aquéllos que pre-

tenden atender las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 

la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propó-

sito de información general suministran información sobre la situación financiera, el rendi-

miento y los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Por qué la NIIF para las PYMES no tiene como objetivo el suministro de información 

a los propietarios que son administradores para ayudarles a tomar decisiones de Gestión 

  

Los propietarios que son administradores utilizan los estados financieros de las PY-

MES para muchos propósitos. Sin embargo, la NIIF para las PYMES no tiene por objetivo el 

suministro de información a los propietarios que son administradores para ayudarles a tomar 

decisiones de gestión. Los administradores pueden obtener cualquier información que necesi-

ten para gestionar su negocio. (Lo mismo es válido para las NIIF completas). No obstante, los 

estados financieros con propósito de información general a menudo también servirán las ne-

cesidades de la administración proporcionando una mejor comprensión de la situación finan-

ciera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. 

 

Las PYMES a menudo producen estados financieros solo para uso de los propietarios 

que son administradores, o para información fiscal o para el cumplimiento de otros propósitos 

reguladores no relacionados con el registro de títulos valores. Los estados financieros produ-

cidos únicamente para los citados propósitos no son estados financieros con propósito de in-

formación general.(Ecuadortributa, 2011) 
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2.1.1.5 Importancia De La Implementación De NIFF Para Pymes 

 

Las NIIF para Pymes (Normas Internacionales de Información Financiera para peque-

ña y mediana entidades), son importantes por varias razones, las cuales voy a enumerar a 

continuación. 

 

 Estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los países que las 

adopten. Esto facilita la lectura y análisis de Estados Financieros que se produzcan, porque se 

emiten bajo los mismos lineamientos. Así un proveedor cuyos clientes están en el extranjero 

no tiene que hacer una traducción de los estados financieros a sus normas locales, porque en 

un marco general son los mismos. 

 

 La utilización de las NIIF para pymes como principios de contabilidad, aseguran la 

calidad de la información, toda vez que orientan el registro contable hacia el registro de la 

información que tenga incidencia o pueda tener sobre la situación financiera de una empresa, 

sin importar el carácter fiscal (impuestos o legal) que pueda tener dicha partida. 

 

Les permite a estas entidades (PEQUEÑAS Y MEDIANAS), acceder a créditos en el 

exterior, a presentar información razonable que pueda atraer otros inversionistas, y ante todo 

a que aprendan a utilizar la contabilidad como una herramienta para la toma de 

decisiones.(prezi.com) 
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2.1.1.6 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuer-

do a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción 

o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo gene-

ral en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes 

tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 

1. Comercio al por mayor y al por menor. 

2. Agricultura, silvicultura y pesca. 

3. Industrias manufactureras. 

4. Construcción. 

5. Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

6. Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

7. Servicios comunales, sociales y personales. 

 

2.1.1.7 Importancia de las PYMES 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un factor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 
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Tratamiento tributario de las PYMES 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en: 

 

Personas naturales y  

Sociedades 

De acuerdo a cual sea su caso Ud.(PYMES-SRI) 

 

2.1.1.8 PYMES Ecuador, Fortalezas de las PYMES en el Ecuador 

 

En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en básicamente 2 puntos 

importantes: 

 

Contribución a la economía: las PYMES representan sobre el 90% de las unidades 

productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la producción, y generan casi el 

100% de los servicios que un ecuatoriano usa en un día (por ejemplo: tienda, almuerzos, co-

pias, cybers, buses, etc.). 

 

Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con muchos trabajadores, 

las PYMES tienen estructuras organizacionales que se adaptan más rápidamente a los cam-

bios de la economía. Adicionalmente, los cargos gerenciales tienen sueldos más cercanos a 

los del resto de la empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una gran empresa (donde 

un Gerente General gana cientos de veces más que un empleado promedio), y esta particula-

ridad de las PYMES ayuda a una mejor redistribución de la riqueza de una economía. 
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2.1.1.9 Debilidades de las PYMES en el Ecuador 

 

Las debilidades de las pymes son principalmente la falta de conocimiento en el ámbito 

empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente maquinaria y/o tecnología 

para sus procesos productivos, contables y administrativos, dificultad con competencia con 

grandes empresas multinacionales, falta de asesoría y programas específicos para pymes, 

entre otras.(GRUPOENROKE) 

 

2.1.1.10 Clasificación de Compañías según su tamaño 

 

Ranking de las Compañías que conserva la posición del ranking general pero que se 

ordena en base al tamaño de la Compañía, como lo define el Código Orgánico de la Produc-

ción, Comercio e Inversiones: 

 

1.- Microempresas: Entre 1 a 9 trabajadores o Ingresos menores a $100.000,00 

2.- Pequeña empresa: Entre 10 a 49 trabajadores o Ingresos entre $100.001,00 y 

$1'000.000,00 

3.- Mediana empresa: Entre 50 a 199 trabajadores o Ingresos entre $1'000.001,00 y 

$5'000.000,00 

4.- Empresa grande: Más de 200 trabajadores o Ingresos superiores a los 

$5'000.001,00 

Predominando siempre los ingresos sobre el número de trabajadores.(SUPERCIAS, 

RANKING EMPRESARIAL) 
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2.1.2 ¿Cómocrear un negocio en el  ecuador? 

 

Procesos para la creación de un negocio de pizzerías en la ciudad de Guayaquil 

 

 Obtención del Ruc. 

 Consulta de Uso de Suelo. 

 Patente Municipal. 

 Benemérito Cuerpo de Bombero. 

 Certificado de trampa de Grasa de Interagua. 

 Certificado Municipal de Turismo. 

 Superintendencia de Compañía. 

 

 

2.1.2.1 Servicio de Rentas Internas 

 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tribu-

taria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Admi-

nistración Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el 

Tipo de Contribuyente. 
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El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección 

de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de 

las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de 

aquellas, entre otras. 

 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único).(SRI, 2016) 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) permite al emprendedor operar bajo dos dinámicas:  

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) y  

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

 

En caso de operar con el RUC, debe emitir documentos autorizados(facturas) y declarar men-

sualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre otras obligaciones.  

 

Requisitos para sacar el RUCPersonas naturales; 

1. Ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y entregarán una copia de la 

cédula de identidad o de ciudadanía. 

2. Extranjeros no residentes, presentarán el original y entregarán una copia del pasaporte, con 

hojas de identificación y tipo de visa vigente. 

3. Los ecuatorianos, presentarán además, el original del certificado de votación del último 

proceso electoral dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones. 

4. Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el RUC, presentarán también 

copia de uno de los siguientes documentos, que acrediten la dirección de la matriz y de cada 

uno de los establecimientos donde desarrolla su actividad económica: 
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4.1 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por cable, a nombre 

del sujeto pasivo, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 

4.2 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno de los tres últimos me-

ses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del sujeto pasivo. 

4.3 Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto pasivo,donde ejercerá su 

actividad económica, puede corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del in-

mediato anterior. 

4.4 Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá obligatoriamente constar el RUC 

del arrendador, inscrito ante la respectiva oficina de Inquilinato o notarizado, según corres-

ponda. 

4.5 Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los documentos señalados en los 

sub numerales anteriores, en el caso de cesión de uso del local donde se va a realizar la acti-

vidad económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá presentar una comunicación 

al Servicio de Rentas Internas, en la que el propietario declare que ha cedido en forma gratui-

ta el uso del inmueble, a la que adjuntará copia del documento de identificación del cedente, 

así como copia de cualquiera de los documentos señalados en los sub numerales anteriores, 

que reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 

5. Las personas naturales que se encuentren en las siguientes condiciones, adicionalmente 

presentarán los documentos que en cada caso se indica: 

5.1 Refugiado: Original o copia certificada de la credencial otorgada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y entregarán copia simple. 

5.2 Artesanos: Original o copia certificada de la calificación artesanal emitida por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano o por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrializa-

ción, Pesca y Competitividad - MICIP y entregarán copia simple. 
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5.3 Contadores: Original o copia certificada del título profesional o carné del colegio profe-

sional respectivo y entregarán copia simple; y, aquellos que trabajen en relación de depen-

dencia deberán presentar adicionalmente un documento que lo certifique. 

5.4 Diplomáticos: Original o copia certificada de la credencial de agente diplomático y entre-

garán una copia simple. 

5.5 Transportistas: Una copia del certificado de afiliación a su (s) respectiva (S) cooperativa 

(s). 

5.6 Profesionales: Original o copia certificada del título profesional o del carné del colegio 

profesional respectivo y entregarán copia simple; solo en el caso de que en su cédula de iden-

tidad o ciudadanía no conste especificada su profesión. 

5.7 El sujeto pasivo que realice actividades educativas: Original y copia certificada del acuer-

do ministerial para el funcionamiento del establecimiento educativo. 

5.8 Agentes de aduanas: Original y copia certificada del documento expedido por la Corpora-

ción Aduanera Ecuatoriana, CAE y entregarán una copia simple, en el cual se autoriza dicha 

actividad. 

5.9 Menores de edad emancipados: Una carta firmada por los padres o tutores en la cual se 

autoriza la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, a la que se adjuntará copia de 

la cédula de identidad o ciudadanía del padre o tutor. 

5.10 En los casos de inscripción tardía, se presentará el original y se entregaráuna copia del 

comprobante de pago de la multa. 

5.11 Notarios y registradores mercantiles y de la Propiedad: Original de su nombramiento y 

entregarán copia simple. 
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b) Sociedades Privadas (inclusive las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limi-

tada): 

1. Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización de la informa-

ción del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que corresponde a la inscripción y 

actualización de los establecimientos de las sociedades; ambos formularios serán suscritos 

por el representante legal. 

2. Presentar original o copia certificada del documento de constitución debidamente legaliza-

do por el organismo de control respectivo y entregar copia simple del mismo. 

3. Presentar original o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil o analizado por el organismo  de control respectivo. 

4. Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de Inmigrante (Visa 10), 

del representante legal y, de ser el caso, el original del certificado de votación del último pro-

ceso electoral. 

5. Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) numeral 4 de este artícu-

lo. 

6. Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

c) Sociedades Públicas: 

 

1. Formularios RUC 01-A y RUC 01-B. 

2. Entregar copia del Registro Oficial en el que se encuentre publicada la ley, decreto, acuer-

do, ordenanza o resolución de su creación. 

3. Presentar copia certificada del nombramiento del funcionario que se desempeñará como 

agente de retención. 
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4. Presentar original y entregar una copia de la cédula de identidad, y presentar el original y 

entregar copia simple del certificado de votación del último proceso electoral del funcionario 

que se desempeñará como agente de retención. 

5. En el caso de unidades o entes contables independientes o desconcentrados, se presentará 

el original o copia certificada y entregará una copia certificada del documento que declara a 

la unidad administrativa como ente contable independiente. 

6. Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) del numeral 4 de este 

artículo.(DirecciónNacionalJurídica, 2006) 

 

Cuando se trabaja con el RISE, el emprendedor no debe generar ingresos mayores a 

USD 60.000,00 en el año Se evita que le hagan retenciones de impuestos Entregar compro-

bantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y monto de venta. No tendrá 

obligación de llevar contabilidad, por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que 

sea afiliado en el IESS podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un 

máximo del 50% de descuento y debe pagar una cuota mínima al mes, que va de USD 1 a 

USD 15, según la actividad que realice. 

 

2.1.2.2 Consulta de uso de suelo 

 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y las 

condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local. 

 

Tasa de Trámite de Uso de Suelo Valor $ 2, comprar en las Cajas Recaudadoras (Pa-

lacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja). 
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Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (lo descarga de la página web o 

lo retira en la Ventanilla 54 (Palacio Municipal, Pichincha 613 y 10 de Agosto, Bloque Suro-

este 3, planta baja). 

 

Se establecen los siguientes requisitos únicos para la obtención de la Tasa de Habilita-

ción y Control. 

(Realice el trámite desde la comodidad de su casa u oficina). 

La solicitud se la efectúa a través de la Internet en la página web del Municipio de Guayaquil, 

www.guayaquil.gob.ec en la Sección de “SERVICIOS EN LÍNEA”. 

 

Previamente al ingreso de su solicitud debe verificar el cumplimiento de los siguientes requi-

sitos básicos, los cuales serán validados o requeridos durante el ingreso de su  solicitud. 

 

Registrar el establecimiento en el Servicio de Rentas Internas. 

Uso de Suelo No Negativo para la Actividad Económica. 

Contar con el Certificado Definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

La Patente Municipal vigente. 

En caso de no ser el propietario de la edificación donde realiza la actividad deberá contar con: 

Contrato de Arrendamiento o Carta de Cesión de 

Espacio.(MUNICIPALIDADDEGUAYAQUIL, 2016) 
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2.1.2.3 Patente Municipal 

 

Requisitos 

  

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea 

dentro del Cantón Guayaquil. 

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este requisito 

no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o 

jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas de-

berán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombra-

miento del representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado de vota-

ción del mismo. 

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y certificado 

de votación del mismo. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar este im-

puesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de activida-

des por parte de la persona natural o jurídica. 

5. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar 

la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará 

con la liquidación de dicho impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios can-

tones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 
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7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su co-

pia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular 

del negocio, debidamente notariada. 

  

Pasos del trámite 

  

1. Descargar, llenar e imprimir el formulario "Solicitud para Registro de Patente Muni-

cipal" de la páginawww.guayaquil.gob.ec. 

2. Adjuntar los requisitos y entregar en las ventanillas de la Dirección Financiera situa-

das en el Bloque 2 (NOROESTE) o en la Ventanilla Única Municipal situada en la 

Cámara de Comercio; donde se le indicará el valor de la liquidación correspondiente 

(No se aceptará información incompleta o ilegible).  

3. El valor de la liquidación puede ser cancelado en las ventanillas de Recaudaciones de 

la Municipalidad situadas en el Bloque 1 (NORESTE) o en la Ventanilla Única Muni-

cipal situada en la Cámara de Comercio.    

 

Nota para los artesanos calificados: 

Para acogerse a la exención del Impuesto de Patente deben presentar la calificación o recalifi-

cación artesanal otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano(REGISTRO DE 

PATENTES, 2016) 

 

2.1.2.4 Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil 

 

Es el organismo de respuesta ante emergencias de incendios estructurales, incendios 

forestales, rescates vehiculares, atención pre hospitalaria, rescate en estructuras colapsadas e 

incidentes con materiales peligrosos en Guayaquil. Los miembros del Benemérito Cuerpo de 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Bomberos de Guayaquil cuentan con un gran nivel de preparación nacional e internacional 

que nos permite actuar con rapidez y profesionalismo ante cualquier auxilio, trabajando des-

interesadamente para salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes de Guayaquil. 

 

Obtención de la tasa por servicios contra incendios con R.U.C. Por primera vez 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o autori-

zación por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de las cédulas 

de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal. 

4. Original ycopia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

6. En los casos de DEPOSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad que 

emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero).El área mínima será de 

15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar ubicados en locales construi-

dos de un solo piso, el local debe ser independiente de viviendas u otros, deben estar alejados 

como mínimo 100 metros de Centros Educativos, Clínicas, Hospitales y Centros de concen-

tración masiva. 

7. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

9. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro de 

Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los estable-

cimientos que disponga la entidad bomberil. 

10. Copia de Uso de Suelo.(BeneméritoCuerpodeBomberosdeGuayaquil, 2016) 
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2.1.2.5 Certificado de Trampa de Grasa de Interagua 

 

Para todos los locales como restaurantes, talleres mecánicos, lubricadoras y a fines a 

cualquiera de estas actividades necesitarán específicamente el certificado de Interagua. 

Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino Cornejo y Av. Fco de Orellana, Edificio 

Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, Polideportivo Huancavilca). 

 

2.1.2.6 Certificado Municipal de Turismo 

 

Para todos los locales en los que se realicen actividades turísticas. Por ejemplo: hote-

les, restaurantes, transporte turístico, etc. 

Se obtiene en la Dirección de Turismo, en el primer piso del Edificio Ex-Crillón al frente del 

Palacio Municipal. 

Previo a la obtención de este documento debe tener el Certificado del Ministerio de Turismo 

(Av. Fco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, 8vo Piso) 

 

2.1.2.7 Superintendencias de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones estableci-

das por la Ley.(Supercias, 2016) 
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La función de la Administración Financiera 

 

“Los individuos que trabajan en todas las áreas de responsabilidad de la empresa 

deben interactuar con el personal y los procedimientos financieros para realizar sus traba-

jos. Para que el personal de finanzas realice pronósticos y tome decisiones útiles, debe mos-

trar disposición y ser capaz de platicar con individuos de otras áreas de la 

empresa”(Gitman, 2012). 

 

2.1.3 Procesos Contables 

 

La información contable que presenta una empresa es elaborada mediante 

de lo que llamamos el proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una 

empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros. Este pro-

ceso está formado de los siguientes pasos. 

 

 

Registrar las transacciones en el diario General 

Pasar la información del Diario General al Mayor General 

Obtener la balanza de comparación. 

Registrar los asientos de ajustes 

Obtener la balanza de  comparación ajustada  

Formular los Estados Financieros 

Hacer los asientos de cierre 

Obtener la balanza de comparación después del cierre. 
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La contabilización de las transacciones de una empresa se lleva a cabo a través 

de lo que llamamos cuentas y la presentación de la información financiera de una 

entidad se resume en lo que llamamos rubros. 

 

2.1.4 Entorno Financiero 

2.1.4.1 Estados Financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación fi-

nanciera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con 

propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financie-

ra, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una am-

plia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financie-

ros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que se les han confiado.(NIC1) 

 

2.1.4.2 Estado de la Posición Financiera 

 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determina-

do. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que 

organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio ne-

to).El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación con-

table de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a 

información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus de-

udas (JuliánPérezPortoyMaríaMerino) 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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2.1.4.3 Estado de Resultados Integrales 

 

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como 

se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 

 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de re-

sultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder exac-

tamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que apa-

recen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.(Monografias) 

 

2.1.4.4 Estado de Inversión de los Accionistas 

 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones 

que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y 

analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura finan-

ciera.(Gerencie) 

 

Norma Internacional de Contabilidad nº 7 (NIC 7) Estado de Flujos de Efectivo. 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios 

de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para gene-

rar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar deci-

siones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de cer-

tidumbre relativa de su aparición. El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas que su-
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ministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes 

al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según 

que procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.(NIC7) 

 

 

2.1.4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 

En los estados financieros publicados se incluyen notas explicativas en clave para las 

cuentas importantes. Estas notas en los estados financieros proporcionan información detalla-

da sobre las políticas, procedimientos, cálculos y transacciones contables en la preparación de 

los estados financieros. Los elementos comunes sobre los que tratan estas notas incluyen re-

conocimiento de ingresos, impuesto sobre la renta, desglose de cuentas de activos fijos, con-

diciones de deuda y arrendamiento, así como contingencias. 

 

Los analistas profesionales de valores utilizan los datos de los estados y las notas para 

desarrollar estimaciones del valor de los valores que emite la empresa, y que estas estimacio-

nes influyen en las acciones de los inversionistas y, por lo tanto, en el valor de las acciones de 

la empresa.(LawrenceGitman E. , 2012) 

 

2.1.4.6 Importancia de las Notas Explicativas 

 

Es muy importante que la persona que trata de explicar correctamente un estado fi-

nanciero, tenga conocimientos muy buenos sobre las diferentes situaciones que pueden alterar 

significativamente los estados financieros como, políticas de cartera,  métodos de provisión, 

la razón de su aplicación, los sistemas de inventarios utilizados, los métodos de valuación.  
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2.1.5 Análisis de los Estados Financieros 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el obje-

tivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condi-

ciones y resultados futuros. 

 

El análisis de estados financieros descansa en 2 bases principales de conocimiento: el 

conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis fi-

nanciero que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operati-

vos.- Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos finan-

cieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a la toma de decisio-

nes. Su importancia radica, en que son objetivos y concretos y poseen un atributo de mensu-

rabilidad. 

 

Interpretación: es la transformación de la información de los estados financieros a una 

forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de una empresa 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

Para una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que es el único sis-

tema viable para el registro clasificación y resumen sistemáticos de las actividades mercanti-

les(LawrenceGitman E. , 2012) 

 

De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, existen 

los siguientes métodos de evaluación: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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2.1.5.1 Análisis Financiero Vertical 

 

En referencia al libro de principio  de Administración de Gitman (2011) el análisis 

vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado financie-

ro, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y patrimonio para el balance ge-

neral, o sobre el total de ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero 

las siguientes apreciaciones objetivas: 

 

Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual pueda comprarse con la si-

tuación del sector económico donde se devuelve o, a falta de información, con la de una em-

presa conocida que sea el reto de superación. 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el analista, 

lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las relaciones de inversión y financia-

miento  entre activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 

 Controla las estructura, puesto que se considera que la actividad económica debe tener 

la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios significativos 

de la actividad, o cambios por las decisiones gubernamentales, tales como impuestos, sobre-

tasas, así como va acontecer la política social de precios, salarios y productividad. 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado eso cambios, los cuales se puedan 

comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambios 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y precios y de 

financiamiento.    

 Permiten seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la rentabilidad y que 

sirva como medio de control, para obtener el máximo de rendimiento. 
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El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la relación de cada 

uno de los componentes con el total dentro de un solo estado. Este tipo de análisis se denomi-

na análisis vertical. Como el análisis horizontal, los estados pueden formularse  en partidas 

separadas o independientes,  pueden presentarse en forma detallada o condesada. En este 

último caso, los detalles adicionales de los cambios en partidas separadas o independientes 

pueden presentarse en cedulas auxiliares. En estas cedulas, el análisis de porcentaje pueden 

basarse ya sea en el total de la cedula o en el total del estado, si bien el análisis vertical se 

limita a un estado individual, su  importancia puede ampliarse al preparar estados comparati-

vos. 

 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se presenta como un 

porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos y de capital contable de los accionis-

tas se presenta como un porcentaje total de pasivo y del capital contable de los 

accionistas.(Estupiñán Gaitán, 2007) 

 

2.1.5.2 Análisis Financiero Horizontal 

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento desordenado de 

algunas cuentas, como también falta de coordinación con las políticas de la empresa. 

 

Se debe tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una cuenta o 

grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para mantener el mayor valor inver-

tido, que a la postre afecta la rentabilidad general. 
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El análisis horizontal, debe concentrarse en los cambios extraordinarios o significati-

vos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en valores absolutos y valo-

res relativos, los primeros se hallan por la diferencia de un año base y el inmediatamente an-

terior y los segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas de un estado 

financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuente y usos del efectivo o capital de trabajo 

en la elaboración del Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de cada cuenta o 

grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia generalizada de las cuentas sin pretender 

que sea ideal. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven reflejadas en los 

cambios de las cuentas. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por los agentes 

económicos externos, se deben explicar las causas y los efectos de los resultados, tales como 

la inflación en los costos, la recesión por disminución en las ventas. 

 

En análisis horizontal puede incluir  una comparación entre dos estados. En este caso, 

el estado del año anterior, se utiliza como base. Este análisis puede incluir también tres o más 

estados comparativos.(Estupiñán Gaitán, 2007) 
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“Al efectuar el análisis de los Estados Financieros de una empresa, se persiguen como 

objetivos las siguientes informaciones:  

1) Capacidad para el cumplimiento de obligaciones.  

2) Solvencia y situación crediticia.  

3) Grado de suficiencia del capital de trabajo neto.  

4) Plazos de vencimiento de los pasivos.  

5) Situación financiera general.  

6) Grado de dependencia de terceros.  

7) Calidad y grado de las inversiones.  

8) Relaciones entre vencimientos y obligaciones y acreencias.  

9) Proporcionalidad del capital propio y de obligaciones.  

10) Rentabilidad del capital invertido.  

11) Adecuación del régimen de depreciaciones.  

12) Equilibrio económico general.  

13) Grado de discreción del reparto de dividendos”(FERRIN, 2006) 

 

2.1.6 ¿Qué es la reingeniería de procesos? 

 

“La reingeniería se entiende el flujo de información y materiales al igual que la trans-

formación de materiales e información: operaciones, logística, comunicaciones, coordinación, 

síntesis, proceso de decisiones, etc.”(GALLON, 2014) 
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2.2 Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logo de la Compañía 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

En nuestro país el mercado de las pizzas siguen creciendo por el aumento de marcas 

que permite a la demanda más alternativas de consumo. 

 

Forza Napule es una empresa del tipo de Compañía Limitada (CLTDA.) según lo es-

tipulado en la Ley de Compañía Sección V, previamente inscripta en el Servicio de Rentas 

Interna con RUC # 0911315307001 fue constituida en el año 2012 en la ciudad de Guayaquil  

tiene cuatro años  en el mercado ofreciendo productos de calidad, un buen ambiente, reputa-

ción. 
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Las marcas más conocidas son Pizza Hut, Dominós, Papa Jhons, y ahora ecuador 

cuenta con un nuevo participante que es la multinacional española Telepizza, esta firma com-

pro más de seis locales de pizza exprés. 

 

Forza Napule desea proporcionar un local por año en un plazo de cinco años, entre los luga-

res pensados están: Alborada, Vía Samborondon, Vía a la Costa en el centro y sur de la ciu-

dad. 

  

2.2.2 Cifras 

 

Existen aproximadamente en la ciudad de Guayaquil  288 locales de Pizzería  todo es-

to se basa a la necesidad del ser humano de alimentarse y hace que este sector siempre tenga 

posibilidades de crecimiento, por esta razón es que se va a ver más empresas internacionales 

y creación de negocios pequeños. 

 

Forza Napule vende aproximadamente 50 pizzas diarias correspondientes a,  pequeñas 

30%, medianas  40%, y grandes 30%.  

 

2.2.3 Crecimiento 

 

La llegada de franquicias extranjeras ayuda al mercado ecuatoriano, sin embargo es 

momento de desarrollar franquicias ecuatorianas con mira a la expansión nacional e interna-

cional, la posibilidad de crear franquicias fortalece las empresas, incrementan sus ventas y 

genera empleo. Por otro lado se necesita mayor grado de combinación para los nuevos clien-
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tes que ingresan al consumo de nuestro producto, tecnología, controles de calidad, requeri-

mientos que tarde o temprano tendrán que suceder para el crecimiento del sector.  

 

2.2.4 Fortalezas y debilidades de la Pizzería 

 

Figura2: Análisis FODA. 

 

2.2.4.1 Fortalezas 

2.2.4.1.1 La calidad de la Pizza 

 

La calidad es la principal diferencia de la pizzería Forza Napule no todas las pizzas se 

hacen con los mismos ingredientes. Lo principal de una pizza es la masa, Pizzería Forza Na-

pule ofrece al cliente una masa elaborada al instante al puro estilo italiano, la preparación de 

la pasta de tomate es natural sin persevantes, el queso mozzarella que utiliza tiene un sabor 

único el cual aporta un sabor exquisito, así como otros ingredientes naturales y frescos dando 

características particulares que hace a la pizza un sabor diferente a los demás. 
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2.2.4.1.2 Buena reputación con los clientes 

 

El cliente se identifica con el sabor exquisito que contiene cada una de las Pizzas, así 

cada quien elige el sabor que más le apetece según su preferencia, para ello escogen del menú  

con el que consta Forza Napule. 

 

2.2.4.1.3 Precios diferenciados con la competencia 

Los precios son más bajos que las conocidas  entre ellas Domino´s pizza, Tele-

pizza, pizza hut. 

 

2.2.4.1.4 Talento Humano idóneo 

  

Cada colaborador tiene la experiencia pertinente para sus respectivas funciones, y en 

cada área de trabajo es la oportunidad que tiene para desarrollar sus potencialidades así como 

sus habilidades. 

 

2.2.4.1.5 Alto nivel de competitividad 

  

Pizzería Forza Napule posee un sabor único en sus productos con la cual puede pene-

trar en el mercado y estar a la altura de la competencia. 

 

2.2.4.1.6 Maquinaria especializada. 

  

En el proceso de la elaboración de cada pizza se emplean maquinarias especiales con 

tecnología que optimizan la productividad en cada unidad de producción; entre ellas se desta-
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ca el horno eléctrico especializado en pizzas, la amasadora, extendedora de masa, mesa refri-

gerada para ingredientes de pizza etc. 

 

2.2.4.1.7 Variedad de ingredientes 

  

Muchos ingredientes para la satisfacción del cliente, las pizzas más solicitadas son la hawaia-

na, jamón, peperoní, napolitana,    

 

2.2.5 Debilidades 

 

El alto nivel de endeudamientoque llegó a tener a lo largo de los cuatro años debido 

en gran parte a la deficiencia de los procesos contables, principalmente los controles de in-

ventarios, por lo cual la empresa se encontró con graves dificultades de liquidez corriente 

para hacerle frente a los compromisos financieros de corto plazo. 

 

2.2.5.1 Debilidades en campañas publicitarias. 

 

No tiene un presupuesto predeterminado para asignar a campañas de publicidad, solo 

se ha confiado en la calidad para darse a conocer en el mercado. 

 

2.2.5.2 Ausencia de dirección estratégica. 

 

El proceso de elaboración de las pizzas carece de políticas regulatorias y de control in-

terno por lo que existe un despilfarro de recursos en los procesos, las mermas y desperdicios 
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son muy comunes; así como el control de los tiempos de producción adecuados a cada línea 

del producto. No hay planeación previa al proceso ni control post venta de cada producto. 

 

2.2.5.3 Costos altos en la elaboración de la pizza. 

 

La ausencia de control en los procesos desencadena la ineficiente tarea de medir y 

cuantificar las materias primas e insumos requeridos en los procesos, por lo que los costos de 

producción se elevan por encima de los costos reales de la competencia. 

 

2.2.5.4 Los proveedores no son los adecuados. 

 

Las adquisiciones se los realizan a supermercados por lo que los precios son más altos 

que si se los consiguiera en grandes volúmenes a distribuidores; es decir, no tiene la estrate-

gia de negociación con distribuidores directos para optimizar los precios de las materias pri-

mas.  

 

2.2.5.5 Inventarios 

 

En el estudio realizado a la Pizzería Forza Napule se presenció falencias detalladas a 

continuación; 

 

Al momento de recibir los inventarios de materia prima en las compra, los encargados 

de la recepción no procedían a contar físicamente las unidades, ni tampoco realizaban el con-

trol de los gramos, cantidad, y demás características de los productos detallados en la factura. 
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Posteriormente no existía el registro de ingreso al inventario de forma inmediata sino en al-

gunos casos dicho registro se  lo realizaba después de dos a tres días, como consecuencia el 

inventario ingresado vs el inventario en existencias mantenían desfases entre faltantes y so-

brantes, en algunas ocasiones las diferencias no eran fácilmente identificables porque parte de 

ellas ya se había utilizado en la realización de las Pizzas. 

 

Los egresos del inventario lo realizaban de manera  posterior con varios días acumu-

lados, la anotación era muy rústica, se lo anotaba sin orden cronológico en cuadernos o en 

hojas que muchas veces se traspapelaba. Los despachos y entrega de materia prima no era 

adecuado, en algunas ocasiones se realizaban en un solo día los egresos pertenecientes a va-

rios días esto genera inconvenientes ya que no contamos con un stock real en el inventario 

que nuestra el sistema. 

 

Parte del inventario se perdía por la ausencia de control, entre el despachador y el en-

cargado de la elaboración de la pizza(pizzero), ambos se inculpaban mutuamente en la ausen-

cia de algunos insumos requeridos en el proceso de producción. 

 

 

Las compras de materia prima no se las hace bajo el mismo costo debido a que las 

compran las realizan a diferentes proveedores y los costos difieren uno de otro en cada ingre-

so que realizan en el sistema del mismo producto debido a esto  existe diferencia en el costo 

final del producto. 
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2.2.5.6 Arqueo de Caja. 

 

El arqueo de caja se lo realiza de manera no apropiada, solo cuenta el efectivo y no 

hay registro con firma del responsable y el monto encontrado en el arqueo, cuantos billetes 

con su respectiva denominación, monedas etc. 

 

2.2.5.7 Archivo de Documentos Generales 

 

El archivo de la documentación  no se la está llevando de la manera correcta para que 

duren los 7 años que dictamina la ley según  Registro Oficial Nº 247 Año I Quito, Viernes 30 

de Julio del 2010 Nº 430. 

 

De las normas generales para el archivo de los comprobantes de Venta, guías de remi-

sión y comprobantes de retención 

 

Art. 41.- Archivo de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención.- Los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. 

 

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de 

venta, documentos complementarios o comprobantes de retención, por medios electrónicos, 
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deberán mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos esos documentos en la 

forma que determine el Servicio de Rentas Internas. 

Dicha información estará disponible ante cualquier requerimiento de la Administración Tri-

butaria. 

 

Se encontraron documentos como facturas de compra y venta, egreso paro a provee-

dores, retenciones todos eran guardados dentro de cartones sin su respectiva separación por 

cada documento, se debe archivar todo tipo de  documento de manera secuencial y por mes 

de identificado caga grupo a que pertenece.   

 

2.2.6 Oportunidades 

 

2.2.6.1. Apertura de Nuevos puntos de ventas en el mercado 

 

La buena gestión financiera contable eficiente y técnica, estrategias de ventas para 

atraer consumidores, calidad del producto y/o servicio; todo ello impulsará a la pizzería a 

aperturar nuevos puntos de ventas en el mercado. 

 

2.2.6.2. Creación de nuevos productos a petición o sugerencia de los clien-

tes 

 

Las sugerencias de los clientes brindan la oportunidad de mejorar los productos así 

como los servicios, además creando o innovando nuevos productos se apuntará a lograr un 

posicionamiento en el mercado y satisfacción de las necesidades de los consumidores. 
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2.2.6.3. Fácil aceptación del producto para competir en el mercado 

 

La buena calidad del producto o servicio nos permite tener fácilmente la aceptación en 

el mercado ya que no es fácil que un producto o servicio sea aceptado por la variedad que 

existe. 

 

2.2.7 Amenazas 

 

2.2.7.1. Competencia 

 

La competencia puede ser directa o indirecta; directa son aquellas que ofrecen el 

mismo producto o servicio en este caso pueden ser las pizzerías conocidas como son Domi-

no´s, Pizza Hut, Papa Jhon´s e indirectas aquellas que ofrecen productos o servicios pero no 

exactamente lo mismo entre las más conocidas se encuentran KFC, MC DONALD´S, BU-

GER KING 

2.2.7.2. La situación económica actual 

 

La situación económica influye en la economía del país ya que está presente en todos 

los ámbitos sea compra, ventas, negocios, etc. Una economía decreciente trae como conse-

cuencia crisis política y social. 

 

2.2.7.3. El alza de los precios de la materia prima 

 

Al incrementar los precios de materia prima este afecta de manera directa los precios 

del producto o servicio y posteriormente como consecuencia afectarían las ventas. 
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2.2.8 Análisis Situacional Financiera-Contable 

 

2.2.8.1 Presentación de Estados Financieros Históricos 

 

Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmen-

te. Cuando cambie el final del periodo sobre el que se informa de una entidad y los estados 

financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al año, la entidad deberá 

revela lo siguiente: 

 

(a) Ese hecho.  

(b)  Para cada periodo presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros 

que la gerencia haya concluido que serían necesarios para lograr una presentación razonable.  

(c)  El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros 

(incluyendo las notas relacionadas) no son totalmente comparables. 

 

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todos los si-

guientes:  

(a)  Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.  

(b)  Una u otra de las siguientes informaciones:  

(i)  un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que 

muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo las 

partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado 

integral) y las partidas de otro resultado integral, o  
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(ii)  un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. Si 

una entidad elige presentar tanto un estado de resultados como un estado del resultado inte-

gral, el estado del resultado integral comienza con el resultado y, a continuación, muestra las 

partidas de otro resultado integral. 

(c)  Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.  

(d)  Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  

(e)  Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra in-

formación explicativa. 

 

Estados de  Resultado Integral 

 

El estado de resultado integral  muestra los resultados económicos al final de un de-

terminado periodo, lo que indica que muestra todos sus ingresos  y los gastos de un determi-

nado periodo que la compañía ha incurrido. 

Los Estados Financieros presentados en este análisis corresponden al periodo del 2014 y 

2015. 

 

Ingresos por Actividades Ordinarias 

 

Dentro de los valores presentados como ingreso se encuentran las ventas de la pizza 

Costos 

 

Sus costos de ventas está incluida, el costo de lavandería semanal de los manteles de 

las mesas del local, energía eléctrica, agua potable, televisión pagada, costo de producto para 

servicio, corresponde a todos los utensilios que se utiliza al despacho del producto al cliente. 
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Gastos 

Dentro de  los gastos  se encuentra el desglose de los gastos de administración y fi-

nancieros. 

 

Gastos de Administración. 

 

Valores de Gastos Laborales, Gastos de telefonía, Combustible, Primas de seguro, 

Gastos legales, Correos y Anuncios, Suscripciones y renovaciones, Honorarios Profesionales, 

Servicio de  Asesoría, Telecomunicaciones, mantenimiento  y otros. 

  

Gastos Financieros. 

 

Se  encuentra los intereses pagados a las instituciones financieras y personas naturales 

involucradas informalmente. 

 

A continuación se presenta  el Estado de Resultados Consolidado. 
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Estados Financieros 

2.2.8.2 Estado de Resultado Integral 

FORZA NAPULE CLTDA. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 1 DE ENERO DEL 2016 

 

        

        

    

 
2015 2014 

INGRESOS   

  
  

Ingresos de actividades ordinarias 

 

162.896,40 230.756,40 

 
  

 

    

 
  

 

    

TOTAL INGRESOS   

 

162.896,40 230.756,40 

 

  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

  
  

Costo de ventas   
 

-47.487,25 -60.406,57 

 
  

 

    

GANANCIA BRUTA   

 
115.409,15 170.349,83 

 

  
 

    

 
  

 

    

GA S T O S   

 

    

OPERACIONALES   

 

    

    
 

    

Salarios y beneficios a los empleados 

 

-90.061,83 -128.659,76 

Otros gastos   

 

-13.601,90 -19.431,29 

Gastos por depreciación y amortización 

 

-6.648,85 -9.498,35 

    
 

    

    

 

    

    

 

    
GASTOS FINANCIEROS    

 

    

Costos Financiero   
 

-9.901,03 -6.726,22 

    

 

-120.213,61 -164.315,63 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES  
E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

-4.804,46 6.034,20 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                          

  
905,13 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS   

  
5.129,07 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   

  
1.128,40 

    

  
4.000,68 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO   

  
400,07 

      

 

3.600,61 

Tabla 2: Estado de Resultado Integral 
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En el Estado de Resultado Integral al final  del 2014, muestra resultado contable de $3600,61 

mientras que al 1 de Enero del 2016 muestra la utilidad (4804,46)debido a los dos locales que 

se aperturaron  los cuales no tuvieron el éxito esperado, por lo que se demuestra mediante una 

análisis con los ratios operacionales.  

 

2.2.8.3 Índices Operacionales 

Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para 

los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. Los 

que se usan con mayor frecuencia son: 

 

Margen de utilidad.- Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada dólar vendido luego 

de descontar el costo de ventas. 

MARGEN DE UTILIDAD 

    
 

      

INDICE FORMULA 

 

2015 2014 ESTÁNDAR 

MARGEN DE  

UTILIDAD 

Utilidad Neta 

Ventas 
 

                    -    3600,60 

>= 3% 

 

           162.896             230.756  

 
0,00% 1,56% 

 

Margen de utilidad 

 

El resultado al final del periodo el 2014 quedó determinada que por cada dólar vendi-

do éste generó 1,56% de retorno (ganancias); mientras que en el ciclo contable 2015 mostró 

un resultado negativo (pérdida) y  por cada dólar vendido. De esta manera el resultado nega-

tivo del 2015pretende ser recuperado parcialmente en el 2016. 
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Rentabilidad del Patrimonio.- Es un ratio de eficiencia utilizado para evaluar la capacidad 

de generar beneficios de una empresa respecto a la inversión realizada por los socios. 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

    
 

      

INDICE FORMULA 

 

2015 2014 ESTÁNDAR 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

Utilidad Neta 

Patrimonio  

 
                    -                   3.601,60 

Debe ser mayor que tasa 

pasiva ( + -5%)  

           (87.715)            (86.911) 

 
0,00% -4,14% 

    

Rentabilidad del patrimonio 

 

El resultado al final del Periodo  del  2015  fue del 4,14% mientras que el 2015 no tu-

vimos rentabilidad. 

 

2.2.8.4 Estado de Situación Financiera 

 

El Estado de situación financiera a analizar comprende dos periodos contables 2014 y 

2015; periodos desde el 1 de Enero del 2015 al 1 de Enero  del 2016, esta comparación nos 

muestra la situación financiera de la empresa en un determinado periodo, asimismo refleja los 

hechos relacionados con las naturalezas de las cuentas deudoras y acreedoras de sus Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 

 

El estado de situación financiera comparativo muestra a los activos corrientes tales 

como:Efectivo y Equivalente al Efectivo, inventarios, crédito tributario  a favor de la empresa 

(IVA) entre otros; seguidos por los activos no corrientes están Propiedad y Equipos, depre-

ciaciones acumulada de propiedad y equipo, y por el lado del pasivo están los pasivos co-
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rrientes seguidos por los pasivos no corrientes tales como pago a proveedores, Obligaciones 

con el SRI, obligaciones bancarias, obligaciones con los trabajadores, obligaciones con el 

IESS entre otros y finalmente se aprecia las cuentas del patrimonio constituido por el capital 

suscrito de Rodrigo Ortega, Andrea Paguay.  

En algunas ocasiones puede ser a la inversa en donde se presenta el activo no corrien-

te primero (en las cuales, las partidas de más liquidez al final primero), este tipo de orden del 

Estado Financiero obedece a una presentación de las cuentas en función importancia relativa 

siendo las de propiedad y Equipos la de mayor importancia relativa. 
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FORZA NAPULE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 1 DE ENERO DEL 2016 
              

          … US $ ... 

ACTIVO       31-dic 01-ene 

CORRIENTE           

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo               31.376,30        25.713,75  

- 
Documentos y cuentas por cobrar no relaciona-
dos                  7.139,55           2.974,07  

- Inventarios                      3.784,24           2.270,54  

              

NO CORRIENTE           

- Propiedades Equipos y Plantas               183.110,48      160.718,13  

              

TOTAL ACTIVO        $          225.410,57   $    191.676,50  

              

PASIVO           

CORRIENTE           

- Cuentas y documentos por cobrar                (48.726,45)        (4.634,54) 

- Obligaciones con Instituciones Financieras       

- 
Obligaciones corrientes con la Administración 
Tributaria              (4.968,72)        (3.478,11) 

- Obligaciones corrientes con el IESS                (2.751,20)        (2.876,48) 

- Otras Cuentas por Pagar                  (1.646,12)        (9.721,20) 

              

NO CORRIENTE           

- Cuentas y documentos por cobrar         

- Obligaciones con Instituciones Financieras              (89.212,39)      (84.055,36) 

- Otras Cuentas por Pagar          

              

TOTAL PASIVO                  (147.304,89)      (104.765,69) 

              

PATRIMONIO         

- Capital en acciones                 (82.910,14)      (82.910,14) 

- Ganancias o Pérdidas acumuladas                    4.804,46         (3.600,60) 

  Reserva legal                   (400,07) 

TOTAL PATRIMONIO                  (78.105,68)        (86.910,81) 

          
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     -225410,57 -191676,50 

 

Tabla 3: Estado de Situación Financiera 
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2.2.8.5 Índices de Solvencia y Endeudamiento 

     
 

      

INDICE CONCEPTOS 

 

2015 2014 ESTÁNDAR 

SOLVENCIA 

    
>=1,5% 

Activo Total 

 

225.410,57           191.676,50 

Pasivo Total 

 

           147.304,89            104.765,69 

  
 

-1.53% -1,83% 

 

    
<=60% ENDEUDAMIENTO 

Pasivo 

 

         (147.305)          (104.766) 

Activo Total 

 

           225.411             191.676  

   
-65% -55% 

 

Índice de Solvencia.-Este índice mide el grado de compromiso y respaldo financiero del   

patrimonio  para con los acreedores de la empresa. 

 

Índice de Endeudamiento.- Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera, 

cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y sus 

activos no cubren la carga de los mismos. Lo contrario significaría una autonomía financiera 

saludable. 

 

Índice de Solvencia 

 

Con respecto a este índice al inicio del periodo, 1 de Enero del 2015 fue de 1,83% y al 

1 de enero del 2016 es de 1,53%, por lo que se visualiza un decremento del 0,30% con res-

pecto al año anterior y al porcentaje y a  lo establecido del 1.5%.La solvencia es aceptable 

por encontrarse dentro de lo recomendable.  
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Índice de Endeudamiento 

 

El endeudamiento al 1 de  Enero del 2016 pasó desde 55%en el 2014 al 65%, lo cual 

muestra un aumento de 10% con respecto al año anterior en su nivel de endeudamiento dicha 

variación quedapor encima del nivelestablecido del 60% el cual no es lo óptimo para la em-

presa. 

 

Índice de Liquidez.- El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 

empresa. 

 

Prueba ácida.- Se conoce también  con el nombre de prueba  del ácido  o liquidez seca, es un 

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar su 

obligaciones corriente. 

 

INDICES DE LIQUIDEZ - EFECTIVO 

    

 

      

INDICE CONCEPTOS 

 

2015 2014 ESTÁNDAR 

LIQUIDEZ 

Activo Corriente 

 

             42.300               30.958  

>= 1.5 Pasivo Corriente 

 

           (58.092)            (20.710) 

  

 
-0,73 -1,49 

      PRUEBA ACIDA  

DE EFECTIVO 

Activo Corriente - Inventario 

 

             38.516               28.688  

>= 1.00 Pasivo Corriente 
 

           (58.092)            (20.710) 

   
               (0,66)                (1,39) 

 

Índice de liquidez  

 

La capacidad que tiene la empresa para ser frente a sus obligaciones a corto plazo en 

al 2014 y 2015 está en 1,49 y 0,73 respetivamente  estando por debajo del nivel óptimo que 
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es 1,5 lo cual nos indica que no estaría en capacidad de enfrentar sus obligaciones a corto 

plazo ya  en el 2015 bajo su capacidad en un 0,76 con respecto al año anterior. 

 

Prueba acida 

 

En esta prueba medimos la capacidad de pago sin contar con las ventas en lo que de-

muestra que la Pizzería   del 1 de Enero del 2015 y  1 de Enero del 2016 es de 0,66 y 1,39 

respectivamente quedando por debajo de nivel óptimo que es 1 el año 2015. 

 

2.2.8.6 Estado de Cambio de Patrimonio 

 

  Capital 
Reserva  

Legal 

Utilidad o  

Perdida del 

Ejercicio 

Utilidades 

Retenidas 
Total 

Saldo a Diciem-

bre 31/2014 
 (82.910,14) -400,07 -3.600,60 

 

 

(86.910,81) 

Aumento 2015    
-3.600,60 -3.600,60 

Disminución 

2015 
  400,07 8.405,06  

    

3.600,60  

   

12.405,73  

Saldo a Diciem-

bre 31/2015 
 (82.910,14)                 -  4.804,46               -    (78.105,68) 

Tabla 4:Estado de cambio de patrimonio 

  



 

 

 

 

 

2.2.8.7 Estado de Flujo de Efectivo 

FORZA NAPULE 
  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
  

 
… US $ ... 

  
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
Clases de cobros por actividades de operación 

   
Cobros procedentes de las ventas de pizzas y prestación de servicios  63.694,52   

  
Cobros procedentes de primas  -1.513,70   

  
Clases de pagos por actividades de operación 

   
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 31.172,59   

  
Pagos a y por cuenta de los empleados -38.723,21   

  
Otros pagos por actividades de operación -13.904,47   

  
Impuestos a las ganancias pagados 1.490,63   

  
AUMENTO (DISMINUCIÓN) POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 42.216,37   

  

    
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  -25.241,86   

  

AUMENTO (DISMINUCIÓN) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
-

25.241,86     

    
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

   
Aporte en efectivo por aumento de capital -19.243,72   

  
Financiación por préstamos a largo plazo  8.331,83   

  
Otras entradas (salidas) de efectivo  -400,07   

  

AUMENTO (DISMINUCIÓN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
-

11.311,96     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1-01-2015 25.713,75  
  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO31-12-2015 31.376,30  
  

    
Tabla  5: Estado de Flujo de Efectivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORZA NAPULE 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANEXO DE CÁLCULOS, VARIACIONES (USOS Y FUENTES) 

             

             

ACTIVO 
31-dic 01-ene Variaciones 

Aumento 

(Deudor)  

Disminución 

(Acreedor) 
Debe  

 
Haber 

 
Usos Fuente 

CORRIENTE 

           

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

      

31.376,30        25.713,75  5.662,55   5.662,55   

       

- 

Documentos y cuentas por cobrar 

no relacionados 

         

7.139,55           2.974,07  4.165,48   4.165,48   

   

67.860,00   (1.) 

 

63.694,52   

- Inventarios 

         

3.784,24           2.270,54  1.513,70   1.513,70   

     

1.513,70   

 NO CORRIENTE 

          

- Propiedades Equipos y Plantas 

    

183.110,48      160.718,13  22.392,35   22.392,35     2.849,51   (5.)   25.241,86     

TOTAL ACTIVO    225.410,57      191.676,50  33.734,07   

        
PASIVO 

           CORRIENTE 

           

- Cuentas y documentos por cobrar 

     

(48.726,45)        (4.634,54) 44.091,91   

 

44.091,91   12.919,32   (2.) 

  

31.172,59   

- Obligaciones con Instituciones Financieras 

         

- 

Obligaciones corrientes con la Ad-

ministración Tributaria 

       

(4.968,72)        (3.478,11) 1.490,62   

 

1.490,62   

     

1.490,62   

- Obligaciones corrientes con el IESS 

       

(2.751,20)        (2.876,48) -125,28   125,28   

 

38.597,93   (3.) 

 

38.723,21   

 

- Otras Cuentas por Pagar 

       

(1.646,12)        (9.721,20) -8.075,08   8.075,08   

 

5.829,39   (4.) 

 

13.904,47   

 

             NO CORRIENTE 

          - Cuentas y documentos por cobrar 

          

- 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

     

(89.212,39)      (84.055,36) 5.157,03   

 

5.157,03   

  

3.174,80   (6.) 

 

8.331,83   

- Otras Cuentas por Pagar      

        



 

 

 

 

TOTAL PASIVO 

     

(147.304,89) 

     

(104.765,69) 42.539,19                   

             PATRIMONIO 

          

- Capital suscrito o Asignado 

     

(82.910,14)      (82.910,14) 0,00   0,00   0,00   

      

- Ganancias o Pérdidas acumuladas 

         

4.804,46         (3.600,60) -8.405,06   8.405,06   

 

10.838,66   (7.) 

 

19.243,72   

 

 

Reserva legal 

 

          (400,07) -400,07   400,07   

     

400,07   

 

TOTAL PATRIMONIO 

       

(78.105,68) 

       

(86.910,81) -8.805,13   50.739,56   50.739,55   

      

  

0,00   

        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -225410,57 -191676,50 33.734,07   

                     INGRESOS 

           Ingresos de actividades ordinarias 162.896,40 230.756,40 -67.860,00   

 

67.860,00   67.860,00   (1.) 

   TOTAL INGRESOS 162.896,40 230.756,40 

         
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

         Costo de ventas -47.487,25 -60.406,57 12.919,32   12.919,32   

   

12.919,32   (2.) 

  GANANCIA BRUTA 115.409,15 170.349,83 -54.940,68   

        
GA S T O S 

           OPERACIONALES 

          Salarios y beneficios a los empleados -90.061,83 -128.659,76 -38.597,93   38.597,93   

   

38.597,93   (3.) 

  Otros gastos -13.601,90 -19.431,29 -5.829,39   5.829,39   

   

5.829,39   (4.) 

  Gastos por depreciación y amortiza-

ción 

-6.648,85 -9.498,35 

-2.849,51   2.849,51   

   

2.849,51   (5.) 

  GASTOS FINANCIEROS  

          Costos Financieros -9.901,03 -6.726,22 3.174,80   

 

3.174,80   3.174,80   (6.) 

   -120.213,61 -164.315,63 

         GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES 

DE 15% A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA DE OPE-

RACIONES CONTINUADAS 

-4.804,46 6.034,20 

-10.838,66   10.838,66   

   

10.838,66   (7.) 

  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                        905,13 905,13   

        GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUES-

TOS 5.129,07 

         



 

 

 

 

 

 

 Tabla 6: Anexo de Calculo 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.128,40 

         

   

4.000,68 

         Reserva Legal 400,07 

         

 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA 

DEL PERIODO 
 

3.600,61 

 

71.034,80   71.034,80   142.069,61   

 

142.069,61   

 

99.027,02   104.689,56   

           

5.662,55     

           

104.689,57  104.689,56   
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2.3 Marco Conceptual 

 

Realizaremos un análisis en la gestión financiera-contable basada en NIFF para PY-

MES y reingeniería de negocios para sugerir a la Pizzería Forza Napule mejorar su eficiencia 

y la gestión en general de la empresa. 

Es necesario que se comprendan ciertas definiciones: 

 

2.3.1 Análisis Financiero 

 

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño econó-

mico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados 

para solventarlas. El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que 

expresan la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabili-

dad de una empresa. (Rosillón, 2009) 

 

2.3.2 Niff 

  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas conta-

bles emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), por sus si-

glas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mun-

do, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF 

permiten que la información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que 

ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar 

sus decisiones.(Niif , 2013) 



63 

 

 

 

 

2.3.3 Pymes 

  

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuer-

do a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción 

o activos presentan características propias de este tipo de entidades económica.(pymes , 

2016) 

 

 

2.4 Marco Legal 

 

2.4.1 Personería Jurídica con el SRI 

 

Las empresas actualmente en el Ecuador para ser constituidas como tal deben antes 

tener un Registro Único de Contribuyente por lo que éste se lo realiza con el Servicio de ren-

tas Internas dadas las siguientes condiciones y requisitos:  

 

1. Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización de la in-

formación del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que corresponde a la inscrip-

ción y actualización de los establecimientos de las sociedades; ambos formularios serán sus-

critos por el representante legal. 

 

2. Presentar original o copia certificada del documento de constitución debidamente 

legalizado por el organismo de control respectivo y entregar copia simple del mismo. 

 

3. Presentar original o copia certificada del nombramiento del representante legal ins-

crito en el Registro Mercantil o analizado por el organismo  de control respectivo. 
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4. Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de Inmigrante 

(Visa 10), del representante legal y, de ser el caso, el original del certificado de votación del 

último proceso electoral. 

 

5. Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) numeral 4 de este 

artículo. 

 

6. Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

2.4.2 De las superintendencias 

 

En la Constitución de la República establece y determina a la entidad que regulará las 

actividades comerciales en el Ecuador es la Superintendencia de Compañías, así los artículos 

que hacen referencia son los siguientes: 

 

Art. 222.- Las superintendencias serán organismos técnicos con autonomía adminis-

trativa,económica y financiera y personería jurídica de derecho público, encargados de con-

trolarinstituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y los servicios 

que presten, se sujeten a la ley y atiendan al interés general.  

 

La ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y vigilancia, y el 

ámbito de acción de cada superintendencia.  

 

Art. 223.- Las superintendencias serán dirigidas y representadas por superintendentes 

elegidos por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes de ternas en-
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viadas por el Presidente de laRepública. Desempeñarán sus funciones durante cuatro años y 

podrán serreelegidos.  

 

Para ser designado superintendente se necesitará tener al menos treinta y cinco años 

de edad, título universitario en profesiones relacionadas con la función que desempeñarán y 

experiencia de por lo menos diez años en el ejercicio de su profesión, avalada por notoria 

probidad. 

  



66 

 

 

 

2.4.3 Implementación de Niif para Pymes 

 

NIIF. Resol_No_SC_Q_ICI_CPAIFRS_11_01 

 

 

 

 

Figura3: Implementación de Niif 

 

 

Según lo determina la Resolución No. SC. ICI. CPAIFRS.G.11.010 con fecha del 11 

de octubre de 2011. 

 

 

. 
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 Capítulo III 

3.1 Marco Metodológico 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

Diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concedida para obtener la in-

formación que se desea. (Sampieri, 2016) (pag.158). 

 

 La presente investigación su enfoque es cuantitativa ya que es aquella en la que se re-

cogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.(Pita Fernandez, 2016) 

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

Documental: Estudios técnicos; Publicaciones científicas en revistas o universidades  relacio-

nados con el tema que investigamos. 

 

Cuantitativa: Examinar datos de manera numérica y técnicas relacionados a la parte financie-

ra. 

 

Descriptiva: Propósito principal; Mostrar o examinar el efecto de la ausencia de políticas con-

tables. 

 

De campo: Con información mediante  a entrevistas semi-estructurada diseñada para ser con-

testada por mandos medios y/o altos. Encuestas estructuradas para personal operativo. 
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Población y Muestra 

 

Población: Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más carac-

terísticas, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos. En muestreo, 

se entiende por población a la totalidad del universo que interesa conocer, y que es necesario 

que esté bien definido para que se sepa en todo momento qué elementos lo componen. Con-

viene recordar que población es el conjunto de elementos a los cuales se quieren inferir los 

resultados.(Angelfire, 2016) 

 

Muestra: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que 

hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa y adecuada 

de la población. 

 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las seme-

janzas y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características y tendencias 

de la misma. Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes para la investiga-

ción. 

 

Cuando decimos que una muestra es adecuada, nos referimos a que contiene el núme-

ro de unidades de estudio, tal que permita aplicar pruebas estadísticas que den validez a la 

inferencia de los resultados a la población. (Angelfire, 2016) 

 

Nuestra investigación la hemos enfocado a  las Pizzerías ubicada en la ciudad de Gua-

yaquil que se  obtuvo en la muestra según información que revela Ecuador en cifras que 1145 



69 

 

 

 

empresas se dedican al servicio de Pizzas por lo que se procedió a tomar una muestra proba-

bilística. 

Al establecer la cantidad de población de las 1145 empresas dedicadas al servicio de pizzas 

se establecerá la formula estadística de muestra finita propuesta por Reinoso (2012): 

 

 

n = 
Z2 *p*q*N 

 [e2 (N-1)+ Z2 *p*q ] 

  Dónde: 

 

 

Datos para el cálculo de la Muestra 

Z valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05  1,96 

p Probabilidad de que ocurra el evento  0,5 

q  Probabilidad de que no ocurra el evento   0,5 

e Margen de error  0,05 

N Población  1145 

Nota: La descripción de los componentes de fórmula muestra finita donde el tamaño 

de la población se tomó de acuerdo a la base de datos de Ecuador en cifras. 

 

 

Se obtiene: 

= 

  

 
1.962(0.5)(0.5)1145 

 

  [0.052(1145-1)+1.962(0.5)(0.5) 

  

     

=  38416(0.25)1145 

  
 

2.86+0.9604 

  

    

= 

1099.658

3.8204
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Luego del  desarrollo de la formula se encontró el número para proceder con él con las en-

cuestas es la siguiente: 

 

N = 288 

 

De  la base de datos de Ecuador Cifras de las 1145 empresas se tomó como muestras a 288 

empresas dedicada a la elaboración de pizzas. 

 

3.4 Técnicas e Instrumento de la Investigación 

Para obtener la información  necesaria del manejo de los procesos de las pizzerías y 

obtener las entrevistas de las personas con mandos medios o altos se procedió a utilizar lo 

siguiente:  

 

Definición de encuesta 

 

Una definición sencilla de qué es una encuesta es un estudio en el cual el investiga-

dor obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada 

a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.(Portaldeencuestas, s.f.) 

 

Encuestas 

 

La encuestas están destinada a las empresas dedicada a la elaboración de Pizza son 

preguntas cortas y sencillas de responder  adema es un importante material para el trabajo de 

investigación de esta manera permita conocer el manejo de los procesos. 
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Definición de Entrevista 

 

La entrevista se establece siempre entre dos o más personas (aunque en la mayoría de 

los casos es suficiente la presencia de dos): alguien que cumple el rol de entrevistador o for-

mulador de preguntas y alguien que cumple el rol de entrevistado o aquel que responde las 

preguntas.A diferencia de otras formas de comunicación en las cuales la interacción y las 

preguntas pueden ser formuladas por las diversas partes que componen el acto 

comunicativo(Definicionabc, s.f.) 

 

Entrevistas 

 

La entrevista está dirigida a los mandos medios y altos de varias compañías con una 

duración de 15 a 20 Minutos para determinar  el manejo óptimo de sus  procesos Contable.  

 

La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finali-

dad obtener información con relación a un objetivo. 

 

3.5 Análisis de Resultados 

Al terminar las encuestas,  se procedió a realizar las tabulaciones de datos recolecta-

dos de las respuestas de las empresas dedicadas al sector de las Pizzas. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados en las encuestas realizadas: 
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3.5.1 Encuestas Financiera-Contable 

 

  
 

Se agradece su disposición para contestar fidedignamente a esta encuesta. 

 
DATOS INFORMATIVOS 

    
 

CARGO QUE OCUPA EN LA COMPAÑÍA:      EDAD:   

 
ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÌA:         

      
 

GÉNERO:  MASCULINO:   FEMENINO:   

 
1.- Marque la respuesta con una ( X ) la alternativa que usted considere la que más se acerque a su realidad 

      
 1. CONTROL DE INVENTARIOS 

 
ÍTEMS 

Extremadamente 
importante 

Muy impor-
tante 

Poco impor-
tante 

Nada impor-
tante 

1 
Cuadrar los registros de inventarios con los resulta-
dos del conteo físico. 

247 36 2 3 

2 
Importancia del conteo de los inventarios físicamen-
te 

265 20 1 2 

3 Justificar las mermas y/o desperdicios. 39 242 3 4 

4 
Codificar y clasificar las materias primas e insumos en 
perchas o estantes. 

40 243 3 2 

5 
La supervisión del inventario físico debe tener un 
responsable. 

270 18 1 1 

 
     

 2. CONTROL DE PROCESOS 

 
ÍTEMS 

Extremadamente 
importante 

Muy impor-
tante 

Poco impor-
tante 

Nada impor-
tante 

1 
Control de los procesos en la preparación del produc-
to terminados. 

194 90 3 1 

2 Necesidad de cuantificar los materiales e insumos. 236 48 4 0 

3 Necesidad de controlar las medidas de peso. 265 20 1 2 

4 
Condiciones de trabajo con buena iluminación, y 
ventilación. 

51 226 4 7 

5 
Condiciones de higiene y asepsia en la manipulación 
de alimentos. 

207 77 3 1 

6 Uso de las maquinarias y tecnología. 177 101 8 2 

 
     

 3. CONTROL DE LIQUIDEZ 

 
ÍTEMS 

Extremadamente 
importante 

Muy impor-
tante 

Poco impor-
tante 

Nada impor-
tante 

1 Importancia de realizar arqueo de Caja. 112 173 2 1 

2 
Control y manipulación de la Caja por una persona o 
custodio. 

281 1 4 2 

3 
Registro de todas las operaciones mercantiles en el 
libro diario. 

232 52 2 2 

6 Pago oportuno y puntual a proveedores. 92 191 1 4 
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 4. CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN 

 
ÍTEMS 

Extremadamente 
importante 

Muy impor-
tante 

Poco impor-
tante 

Nada impor-
tante 

1 Capacitar a los colaboradores en atención al cliente. 98 147 25 18 

2 Ofrecer promociones y/o descuentos. 182 97 5 4 

3 
Aceptación de sugerencias de los clientes con rela-
ción a algún producto adicional y complementario 
que quieran comprar o consumir. 

79 201 2 6 

4 
Entrega oportuna y a tiempo del producto termina-
do. 

206 79 1 2 

 

Tabla 7: Encuestas 
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Resultados de Encuestas 

3.5.1.1 Control de Inventarios 

 

Figura 4:¿Cuadrar los registros de inventarios con los resultados 

del conteo físico? 

 

Tabla  8: Cuadrar los registros de inventarios con los resultados del conteo físico. 

 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

247 85,76% 

Muy importante 36 12,50% 

Poco importante 2 0,69% 

Nada importante 3 1,04% 

TOTAL 288 100,00% 

 

 

En las empresas que tiene inventario en sus actividades principales consideran la alta 

importancia dando el porcentaje de 85,76 % afirmando que se  tiene que realizar constante-

mente inventarios  de cada ítem que conforman  lo disponible, una de las principales  razones  

es constatar cantidades presentadas de forma física con las presentadas en el sistema además 

del estado en que se encuentra la mercadería. 

Extremadamente importante

Muy importante

Poco importante

Nada importante
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Figura 5: ¿Importancia del conteo físico de los inventarios físicamente? 

 

 

Tabla9: Importancia del conteo de los inventarios físicamente. 

 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

265 92,01% 

Muy importante 20 6,94% 

Poco importante 1 0,35% 

Nada importante 2 0,69% 

TOTAL 288 100,00% 

 

 

La importancia de constatar uno a uno de los ítems que conforman el inventario al-

canza una respuesta extremadamente importante del 92,01% puesto que de esta forma se  

evitan  futuros errores de existencias falsa o en mal estado.  
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  Figura  6: ¿Justificar las mermas y/o desperdicios? 

 

Tabla 10: Justificar las mermas y/o desperdicios. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

39 13,54% 

Muy importante 242 84,03% 

Poco importante 3 1,04% 

Nada importante 4 1,39% 

TOTAL 288 100,00% 

 

Para las empresas que  manejan un alto volumen de inventarios realizables, es impo-

sible que no se enfrente con la situación de mermas por lo que se considera muy importan 

con  un 84,03%, para poder cuantificar y justificar  las mermas ya sea por su naturaleza, pier-

dan el  peso, sean volátil etc. 
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Figura  7:¿Codificar y clasificar las materias primas e insumos en  

perchas o estantes? 

 

 

 

 

Tabla11: Codificar y clasificar las materias primas e insumos en perchas o estantes. 

 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

40 13,89% 

Muy importante 243 84,38% 

Poco importante 3 1,04% 

Nada importante 2 0,69% 

TOTAL 288 100,00% 

 

 

La calidad en la materia prima determina la calidad del producto final que va directo 

al consumidor puesto que es muy importante codificar y clasificar la materia prima e insumos 

según su grado de importancia en perchas o estantería. 
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Figura 8: ¿La supervisión del inventario físico debe tener un responsable? 

 

Tabla 12: La supervisión del inventario físico debe tener un responsable. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

270 93,10% 

Muy importante 18 6,21% 

Poco importante 1 0,34% 

Nada importante 1 0,34% 

TOTAL 290 100,00% 

 

Es extremadamente importe que el inventario fisco  debe ser supervisado por una per-

sona responsable que indique y sepa cada ítem auditado. 
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3.5.1.2 Control de Procesos 

 

Figura 9: ¿Control de los procesos en la preparación del 

producto terminado? 

 

 

Tabla  13: Control de los procesos en la preparación del producto terminado. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-

tante 
194 67% 

Muy importante 90 31% 

Poco importante 3 1% 

Nada importante 1 0% 

Total 288 100% 

 

El tamaño de la muestra fue de 288 encuestados por lo cual se observa que la mayoría 

contesto que el control de los procesos en la preparación del producto terminado es extrema-

damente importante quienes representan el 67% del total mientras que el 31% contestaron 

que es muy importante, lo cual significa que los procesos en la gestión de la preparación debe 

ser atentamente controlada y vigilada. 
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Figura 10: ¿Necesidad de cuantificar los materiales e insumos? 

 

 

 

Tabla 14: Necesidad de cuantificar los materiales e insumos. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente importante 236 82% 

Muy importante 48 17% 

Poco importante 4 1% 

Nada importante 0 0% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que la necesidad de cuantificar los materiales e in-

sumos es extremadamente importante, quienes representan el 82% del total mientras que el 

17% contestaron que es muy importante, lo que significa que es necesario cuantificar para un 

mejor control y así evitar pérdidas. 
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Figura 11: ¿Necesidad de controlar las medidas de peso? 

 

Tabla  15: Necesidad de controlar las medidas de peso. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
265 92% 

Muy importante 20 7% 

Poco importante 1 0% 

Nada importante 2 1% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que la necesidad de controlar las medidas de peso 

es extremadamente importante, quienes representan el 92% del total mientras que el 7% con-

testaron que es muy importante, lo que significa que es necesario el control de medir el peso 

en la elaboración del producto. 
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Figura 12: ¿Condiciones de trabajo con buena iluminación, y ventilación? 

 

Tabla16: Condiciones de trabajo con buena iluminación, y ventilación. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
51 18% 

Muy importante 226 78% 

Poco importante 4 1% 

Nada importante 7 2% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que las condiciones de trabajo con buena ilumina-

ción y ventilación es muy importante, quienes representan el 78% del total mientras que el 

18% contestaron que es extremadamente importante, lo que significa que es necesario tener 

buena iluminación y ventilación  para que el colaborador pueda desarrollarse mejor dentro de 

la misma. 
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Figura 13:¿Condiciones de higiene y asepsia en la manipulación de  

alimentos? 

 

Tabla 17: Condiciones de higiene y asepsia en la manipulación de alimentos. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
207 72% 

Muy importante 77 27% 

Poco importante 3 1% 

Nada importante 1 0% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que las condiciones de higiene y asepsia en la ma-

nipulación de alimentos es extremadamente importante, quienes representan el 72% del total 

mientras que el 27% contestaron que es muy importante, lo que significa que la higiene del 

personal que manipula los alimentos es de extrema importancia para evitar enfermedades de 

origen alimentario. 
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Figura 14: ¿Uso de las maquinarias y tecnología? 

 

Tabla  18: Uso de las maquinarias y tecnología. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
177 61% 

Muy importante 101 35% 

Poco importante 8 3% 

Nada importante 2 1% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que el uso de las maquinarias y tecnología es ex-

tremadamente importante, quienes representan el 61% del total mientras que el 35% contesta-

ron que es muy importante, lo que significa que el uso de maquinarias y tecnologías es de 

extrema importancia para una mejor eficiencia y productividad. 
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3.5.1.3 Control de Liquidez 

 

 

 
Figura 15: ¿Importancia de realizar arqueo de Caja? 

  

 

Tabla 19: Importancia de realizar arqueo de Caja. 

 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

112 38,89% 

Muy importante 173 60,07% 

Poco importante 2 0,69% 

Nada importante 1 0,35% 

TOTAL 288 100,00% 

 

En todas las compañías es muy importante y en otras con alta movimiento de efectivo 

es extremadamente importante el realizar un arqueo de caja chica ya  sea esta de manera pro-

gramada por reglas establecida o de manera sorpresiva. 
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Figura 16: ¿Control y manipulación de la Caja por una persona o custodio? 

 

 

Tabla 20: Control y manipulación de la Caja por una persona o custodio. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

281 0,35% 

Muy importante 1 1,39% 

Poco importante 4 5,56% 

Nada importante 2 92,71% 

TOTAL 288 100,00% 

 

 

El control de la caja debe tener un responsable encargado de cada uno de los movi-

mientos que se presente pero es importante  tener una persona de rango mayor encargada de 

la supervisión. 
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Figura 17: ¿Registro de todas las operaciones mercantiles en el libro diario? 

 

 

Tabla 21: Registro de todas las operaciones mercantiles en el libro diario. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

232 80,56% 

Muy importante 52 18,06% 

Poco importante 2 0,69% 

Nada importante 2 0,69% 

TOTAL 288 100,00% 

 

 

El registro de la operaciones diarias es extremadamente importante corroborado con la 

encuesta pues es la  mejor manera de mantener al día y con información real. 
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Figura 18: ¿Pago oportuno y puntual a proveedores? 

 

Tabla 22: Pago oportuno y puntual a proveedores. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente impor-
tante 

92 31,94% 

Muy importante 191 66,32% 

Poco importante 1 0,35% 

Nada importante 4 1,39% 

TOTAL 288 100,00% 

 

 

El pago a los proveedores es muy importante puesto que en la mayoría de los casos 

tenemos beneficios por ejemplo descuentos, mercadería adicional como obsequio y un buen 

historial crediticio para futuras transacciones económicas. 
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3.5.1.4 Crecimiento y Expansión 

 
Figura 19: ¿Capacitar a los colaboradores en atención al cliente? 

 

Tabla 23: Capacitar a los colaboradores en atención al cliente. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
98 34% 

Muy importante 147 51% 

Poco importante 25 9% 

Nada importante 18 6% 

Total 288 100% 

 

 

Se observa que la mayoría contesto que capacitar a los colaboradores en atención al 

cliente es muy importante, quienes representan el 51% del total mientras que el 34% contes-

taron que es extremadamente importante, lo que significa que es muy importante capacitar a 

los colaboradores para que puedan lograr un desempeño óptimo. 
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Figura 20: ¿Ofrecer promociones y/o descuentos? 

 

 

Tabla 24: Ofrecer promociones y/o descuentos. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
182 63% 

Muy importante 97 34% 

Poco importante 5 2% 

Nada importante 4 1% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que ofrecer promociones y/o descuentos es extre-

madamente importante, quienes representan el 63% del total mientras que el 34% contestaron 

que es muy importante, lo que significa que la promociones y/o descuentos es extremadamen-

te importante para el crecimiento y expansión de la empresa. 
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Figura 21: ¿Aceptación de sugerencias de los clientes con relación a  

algún producto adicional y complementario que quieran comprar o consumir? 

 

Tabla 25: Aceptación de sugerencias de los clientes con relación a algún producto adicional y 

complementario que quieran comprar o consumir. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
79 27% 

Muy importante 201 70% 

Poco importante 2 1% 

Nada importante 6 2% 

Total 288 100% 

 

Se observa que la mayoría contesto que la aceptación de sugerencias de los clientes 

con relación a algún producto adicional y complementario que quieran comprar o consumir 

es muy importante, quienes representan el 70% del total mientras que el 27% contestaron que 

es extremadamente importante, lo que significa que es muy importante aceptar sugerencias 

desde el punto de vista del consumidor lo cual beneficia a la empresa en crear algún producto 

para poder competir en el mercado. 
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Figura  22: ¿Entrega oportuna y a tiempo del producto terminado? 

 

Tabla 26: Entrega oportuna y a tiempo del producto terminado. 

Respuestas Frecuencia % 

Extremadamente 

importante 
206 72% 

Muy importante 79 27% 

Poco importante 1 0% 

Nada importante 2 1% 

Total 288 100% 

 

 

Se observa que la mayoría contesto que la entrega oportuna y a tiempo del producto 

terminado es extremadamente importante, quienes representan el 72% del total mientras que 

el 27% contestaron que es muy importante, lo que significa que es de extrema importancia 

entregar el producto en el tiempo previsto. 

  

72%

27%

0% 1%

Extremadamente 

importante

Muy importante

Poco importante

Nada importante



93 

 

 

 

3.5.1.5 Resumen de la Encuesta según los Resultados Obtenidos. 

 

Se destaca de manera contundente la alta importancia de realizar constantemente un 

control de inventarios, mucho más si la empresa tiene una alta rotación de inventario, por ello 

debe de ser muy minuciosala verificación y control de las existencias; este proceso y control 

cuadra el inventario presentado en el sistema vs el conteo físico. Este proceso de control per-

mite constatar el estado en que se encuentran los insumos y determinando las mermas y las 

diferencias, asimismo si presenta algún tipo de deterioro por el mal almacenaje presentado.  

 

Los inventarios deben estar ordenados de acuerdo a su nivel de importancia y relevan-

cia, clasificado y codificado de la mejor manera para lograr su identificación en los procesos 

de producción. Por otra parte el almacenaje debe tener una persona responsable cuyas funcio-

nes, sean el de llevar a cabo lo procedimientos de custodio y control. 

 

El control en el proceso de preparación es extremadamente importante ya que es aquí 

donde se logra la calidad y satisfacción del cliente con cada producto terminado destinado, 

para lograr es necesario tener establecido un recetario, con las cantidad de materia prima que 

se vaya a necesitar para elaborar el producto, evitando posteriores excesos o escases de mate-

ria prima según sea el caso presentado. 

 

Un buen ambiente de trabajo es fundamental en la preparación, una correcta higiene y 

asepsia en los procesos de preparación de una pizza o cualquier producto evita inconvenien-

tes alimenticios oinsatisfacción de los clientes. 
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Por otra parte se mantiene la idea innovadora de utilizar la maquinaria y los recursos 

de la mejor manera para minimizar el tiempo de espera del producto y optimizar el tiempo de 

preparación de los alimentos. 

 

 Para tener un control correspondiente a liquidez  unos de los controles, es  la impor-

tancia que tiene de realizar un arqueo de caja ya sea programado o de manera sorpresiva, el  

cual debe tener a una persona o custodio responsable de los movimientos, y un supervisor 

encargado de que se lleven bien los procesos, de la misma manera es extremadamente impor-

tante el registro de las operaciones diarias presentada en la empresa, ya que es la única mane-

ra de estar al día conociendo la situación real de la compañía, ya sea en liquidez, inventarios, 

cuentas por pagar ya que es de suma importancia cancelar  las deuda a tiempo puesto que se 

puede obtener futuros beneficio. 

 

 Un personal capacitado es de vital importancia para su desempeño y eficacia de sus 

funciones ya sea esta de atención al cliente, cordialidad entre sus compañeros de trabajo etc. 

Una  de las formas para captar la atención al cliente es mencionar las promociones, descuen-

tos que se estén  dando al momento, la sugerencia del menú según el gusto de cliente ayuda 

en la toma de decisión de lo que desea servirse u otros tipos de opciones que puede también 

ser acompañado con su pedido  que es extremadamente importante que el pedido le llegue en 

el lapso indicado y en condiciones óptimas para disfrutar de un excelente alimento. 
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Entrevistas 

Entrevista 1 

Ing. Emilio Legarda Izquierdo 

 

1. ¿Cómo se optimizaría los procesos de control de inventarios de Materia Prima y de 

Productos en Procesos? 

 

 

Un control de inventario es óptimo siempre y cuando cumpla con los procesos estric-

tos de registros, conteos físicos y como mínimo una persona responsable o custodio o encar-

gado. Por otra parte no hay que descuidar mantener las políticas internas. 

 

2. ¿Qué se debe considerar para minimizar las mermas y/o desperdicios en los procesos? 

 

Si hay control, conteo y revisión entonces las mermas serian bajas y dependiendo el 

proceso se pueda aprovechar los desperdicios de tal manera reutilizarlos. 

 

3. ¿Qué factores se deben considerar en los Arqueos de Caja y con qué frecuencia se lo 

debe hacer? 

 

En primer lugar este debería realizarse todos los días; así mismo depende del tamaño 

de la empresa; si es pequeña lo puede realizar el cajero, administrador o propietario, en cam-

bio sí es mediana o grande el proceso es a través del auditor interno o delegado contable, los 

registros se lo realiza en el acta de arqueo con la frecuencia periódicamente puede ser todos 

los días. 
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4. ¿Por qué cree usted que ocurren los problemas de liquidez y el incumplimiento del 

pago de las Obligaciones con los proveedores? 

 

Por la mala gestión financiera.  

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían al realizar publicidades de los produc-

tos? 

 

Pues la publicidad es un factor extremadamente importante lo que beneficia e impulsa 

a las empresas en darse a conocer en el mercado y a su vez incrementando sus ingresos. 

 

6. ¿Cuán importante es capacitar al personal en atención al cliente? 

 

Capacitar al colaborador es muy importante porque mejora su rendimiento y agrega 

más valor a la empresa. 

 

7. ¿Cree usted que al cuantificar se reduciría la cantidad de materiales y mejoraría la 

producción? 

 

Pues claro que si al cuantificar los materiales tenemos parámetros estandarizados por 

lo cual evitaremos pérdidas o excesos de inventarios y a su vez mejora la producción. 
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Entrevista 2 

Ing. Rudy Caiche Morán 

 

1. ¿Cómo se optimizaría los procesos de control de inventarios de Materia Prima y de 

Productos en Procesos? 

 

Todas las operaciones de inventarios se deben registrar  además de cuadrar con los re-

sultados del conteo físico, clasificando, codificando los materiales e insumos por lo cual se 

optimizaría los procesos de control de inventario. 

 

2. ¿Qué se debe considerar para minimizar las mermas y/o desperdicios en los procesos? 

 

Se debe considerar en controlar los inventarios cuantificando de tal manera que se uti-

licen los inventarios de una forma estandarizada.  

 

3. ¿Qué factores se deben considerar en los Arqueos de Caja y con qué frecuencia se lo 

debe hacer? 

 

Los factores a considerar seria la presencia del custodio de la caja del delegado conta-

ble o auditoria en el que se realiza el desglose y clasificación de efectivo o comprobante de 

pago en su debito formato de arqueo se debe realizar periódicamente o en cualquier momento 

sin previo aviso. 
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4. ¿Por qué cree usted que ocurren los problemas de liquidez y el incumplimiento del 

pago de las Obligaciones con los proveedores? 

 

Cuando no hay orden ni control del efectivo y este se desvanece con el día a día, por 

estas razones al momento del cumplimiento de las obligaciones se presentan los problemas 

con ello los retrasos. Si no hay control del dinero no hay liquidez. Así de fácil. 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían al realizar publicidades de los produc-

tos? 

 

Son muchos los beneficios, pues con ello nos va a permitir crear expectativa a los 

consumidores existentes nuevos y potenciales además de incrementar las ventas durante un 

periodo que se plantee a futuro. 

 

6. ¿Cuán importante es capacitar al personal en atención al cliente? 

 

Es fundamental capacitar a los colaboradores porque mejoraría su desempeño y efica-

cia en las labores, creando un mejor clima laboral en la empresa.  
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7. ¿Cree usted que al cuantificar se reduciría la cantidad de materiales y mejoraría la 

producción? 

 

Todo lo que se pueda cuantificar, se puede medir y lo que se mide se puede controlar, 

lo que se controla se puede optimizar, por lo tanto si se cuantifica los materiales se determi-

naría la cantidad exacta para utilizar en cada proceso y con ello se reduce al máximo los des-

perdicios. 

 

Entrevista 3 

C.P.A. Danny Zambrano Coronado 

 

1. ¿Cómo se optimizaría los procesos de control de inventarios de Materia Prima y de 

Productos en Procesos? 

 

Con monitoreos mensuales, clasificación de los productos o materia prima por tipo y 

fechas además de establecer un control de máximos y mínimos cuidando siempre los costos. 

 

2. ¿Qué se debe considerar para minimizar las mermas y/o desperdicios en los procesos? 

 

El mantenimiento y optimización de las maquinas procesadoras, reutilización de des-

perdicios, mano de obra o recursos humanos capacitado. 
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3. ¿Qué factores se deben considerar en los Arqueos de Caja y con qué frecuencia se lo 

debe hacer? 

 

El arqueo debe hacerlo en cualquier momento y sin previo aviso, la persona encargado 

del arqueo debe poseer lo capacidad profesional y moral, además de no tener perjuicios y 

tener claro las normas y políticas que sigue en la empresa. 

 

4. ¿Por qué cree usted que ocurren los problemas de liquidez y el incumplimiento del 

pago de las Obligaciones con los proveedores? 

 

Por políticas de inventarios y cartera no adecuados. 

En los inventarios podemos estar sobrepasando nuestros niveles de almacenamiento lo 

cual genera más costo y salida de dinero. 

En la cartera podemos estar otorgando días de crédito que no van de acorde a las fe-

chas de cancelación a proveedores, generando falta de liquidez y no pago. 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían al realizar publicidades de los produc-

tos? 

 

Incremento de las Ventas 

Posicionamiento de la Marca 

Notoriedad del Producto. 
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6. ¿Cuán importante es capacitar al personal en atención al cliente? 

 

Es muy importante ya que la atención al cliente es la imagen de la empresa y de eso 

depende la satisfacción o no del cliente, recordando que un cliente mal atendido es mala pu-

blicidad para la empresa lo cual representa menos ingresos a la empresa. 

 

7. ¿Cree usted que al cuantificar se reduciría la cantidad de materiales y mejoraría la 

producción? 

 

Si se ha realizado un estudio previo donde se determinen las cantidades adecuado de 

la producción siempre y cuando no se afecte la calidad del producto, el método de cuantificar 

los materiales seria efectivo y reduciría los costos y mejoraría la producción. 

 

ENTREVISTA 4. 

Ing. Eduardo Cisneros Feijoo 

  

1. ¿Cómo se optimizaría los procesos de control de inventarios de Materia Prima y de 

Productos en Procesos? 

 

Implementando un sistema automático de Recepción, Ubicación y Despacho de todos 

los materiales en estas 2 bodegas y alinearlo a las estrategias y planes de producción; además, 

debe considerarse alguna metodología de reabastecimiento automático para evitar déficit o 

sobre stock de materia prima o productos en proceso. 
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2. ¿Qué se debe considerar para minimizar las mermas y/o desperdicios en los procesos? 

 

Sería aconsejable aplicar la metodología “7+1 Pérdidas”, que ha dado muchos resul-

tados positivos en algunas industrias a nivel mundial, disminuyendo y aprovechando los des-

perdicios generados en los procesos productivos. 

 

3. ¿Qué factores se deben considerar en los Arqueos de Caja y con qué frecuencia se lo 

debe hacer? 

 

Los Arqueos de Caja deben incluirse en el Plan Anual de Auditoría, considerando 

temporadas en donde exista mayores movimientos de dinero y en particular cuando la liqui-

dez sea alta. 

 

4. ¿Por qué cree usted que ocurren los problemas de liquidez y el incumplimiento del 

pago de las Obligaciones con los proveedores? 

 

Debido a la falta de Flujos de Caja proyectados que consideren adecuadamente los ci-

clos de venta, cobro y financiamiento de la empresa, para evitar déficit en el capital de traba-

jo. 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían al realizar publicidades de los produc-

tos? 

 

Si la publicidad es bien desarrollada y dirigida, impulsará los niveles de venta durante 

los períodos en que éstas se programen. 
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6. ¿Cuán importante es capacitar al personal en atención al cliente? 

 

Sumamente importante para motivar y entrenar al Colaborador en normas y formas de 

servicio personalizado al Cliente. 

 

7. ¿Cree usted que al cuantificar se reduciría la cantidad de materiales y mejoraría la 

producción? 

 

La pregunta no está muy clara. Sin embargo, les digo que más que cuantificar, sería 

optimizar y esto se generaría administrando criterios o parámetros de máximos, mínimos y 

cantidades económicas adecuadas de inventario, para equilibrar los stock de materiales y evi-

tar déficit o sobre stock de materias primas. 
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RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Para validar la hipótesis planteada en esta tesis se elaboraron y aplicaron entrevistas a 

profesionales con amplia experiencia en su rama, las mismas que fueron realizadas en sus 

oficinas con preguntas semiestructuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Entrevistas 

Fuente: Profesionales entrevistados.  

Investigadores: Carlos Josué Ortega Orozco y Sandy Katherine Villafuerte López. 
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EMILIO LEGARDA IZQUIERDO.- Ingeniero 
Comercial, Director Regional Financiero Grupo Inca.

RUDY CAICHE MORÁN.- Ingeniero Comercial, MBA. 
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Primer Entrevistado: Ing. Emilio Legarda Izquierdo 

 

Fuente: Emilio Legarda Izquierdo.  

Investigadores: Carlos Josué Ortega Orozco y Sandy Katherine Villafuerte López. 

 

Destaca que un control de inventario es óptimo siempre y cuando cumpla con los pro-

cesos estrictos de registros, conteo físico y una persona responsable, además considera que si 

hay este control se reduciría las mermas y desperdicios en los procesos. 

 

En el arqueo de caja considera que se debe realizar todos los días y que dependiendo 

del tamaño de la empresa lo debe hacer una persona responsable capacitada y en los proble-

mas de liquidez menciona que es por la mala gestión financiera. 

 

En la publicidad dice que es un factor extremadamente importante ya que por medio 

de esto se da a conocer a la empresa e incrementa sus ingresos, en cuanto a los colaboradores 

capacitados en atención al cliente es importante porque mejora el desempeño. 

 

También menciona que cuantificar es la esencia del control eficiente ya que mejora la 

producción por los parámetros estandarizados lo cual evita pérdidas o excesos de inventarios.       
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Segundo Entrevistado: Ing. Rudy Caiche Morán 

 

Fuente: Rudy Caiche Morán.  

Investigadores: Carlos Josué Ortega Orozco y Sandy Katherine Villafuerte López. 

 

Recalca que para tener un control óptimo de inventario se debe registrar, cuadrar, cla-

sificar, codificar que a su vez mejora los procesos y considera que al cuantificar se utiliza los 

inventarios de una forma estandarizada. 

 

Resalta la importancia que el arqueo de caja lo debe realizar una persona encargada y 

periódicamente sin previo aviso. 

 

En cuanto a los problemas de liquidez menciona que si no hay control de efectivo se 

presentan los problemas y el incumplimiento de pagos. 

 

En la publicidad resalta también la importancia de hacerla porque crea expectativas e 

incrementa las ventas, también dice que capacitar a los colaboradores mejoraría el desempeño 

y crearía mejor ambiente en la empresa. 

 

Destaca además que al cuantificar se reduce, se mide, se controla y a su vez se optimi-

za y se puede determinar la cantidad exacta para cada proceso. 
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Tercer Entrevistado: C.P.A Danny Zambrano Coronado. 

 

Fuente: Danny Zambrano Coronado. 

Investigadores: Carlos Josué Ortega Orozco y Sandy Katherine Villafuerte López. 

 

Menciona que se puede optimizar los inventarios estableciendo un control y realizan-

do monitoreo mensuales así mismo clasificando los productos por tipo y fecha, además con-

sidera que reducir las mermas o desperdicios se debería optimizar las maquinas procesadoras, 

tener recursos humanos capacitados y considerar la reutilización.  

 

También resalta que los factores a considerar en el arqueo de caja es realizarlo en 

cualquier momento y sin previo aviso a la persona encargada quien debe tener la capacidad 

profesional y moral. 

 

Para el los problemas de liquidez es por la falta de políticas de inventarios y cartera y 

al no tener control en los niveles de almacenamiento sobrepasan los inventarios lo que con-

lleva a mas costos así mismo en la cartera al otorgar días de créditos a la fecha de cancelación 

de los proveedores genera falta de liquidez. 

 

Resalta los beneficios de la publicidad al realizarse incrementa las ventas, posiciona-

miento de marca y reconocimiento del producto.  

 

Además dice que es muy importante capacitar a los colaboradores en atención al 

cliente ya que es la imagen de la empresa y los clientes deben sentirse satisfecho. 
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También recalca que se debe realizar un estudio previo a las cantidades adecuadas a 

utilizar en la producción  si se cuantifica sería efectivo por lo cual  reduciría costos y  mejo-

raría la producción. 

 

Cuarto Entrevistado: Ing. Eduardo Cisneros Feijoó 

 

Fuente: Eduardo Cisneros Feijoo.  

Investigadores: Carlos Josué Ortega Orozco y Sandy Katherine Villafuerte López. 

 

Destaca que implementando un sistema en que se recepte, se ubique y se despache los 

materiales junto con alguna metodología de reabastecimiento automática evitaría déficit o 

sobre stock de materia prima por lo tanto optimizaría los procesos de inventarios.     

 

Menciona también que el arqueo de caja se debe considerar realizar un plan anual de 

auditoria en temporadas y en particular cuando la liquidez sea alta.  

 

Además dice que la falta de liquidez es debido a la falta de flujo de caja proyectados. 

Recalca que la publicidad bien desarrollada impulsa las ventas durante el periodo que 

se programa y menciona que es sumamente importante motivar y entrenar al colaborador en 

atención al cliente. 

 

Destaca el entrevistado que al tener parámetros de máximos y mínimos de cantidades 

de inventarios equilibra el stock de materiales y evita déficit o sobre stock. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 Propuesta de Reingeniería de Procesos 

 

4.1.1 Titulo 

 

Análisis  Financiero-Contable en la Pizzería Forza Napule y Propuesta de Reingenier-

ía 

 

4.1.2 Introducción 

 

Pizzería Forza Napule es una empresa dedicada desde 4 años a la elaboración de piz-

zas al estilo italiano con gran variedad en sus ingredientes, tamaño y buen gusto ofreciendo 

servicio en el local y a domicilio. 

 

El proyecto de la pizzería fue presentado a finales del mes de julio del año 2012 por el 

señor Rodrigo Edoguardo Ortega Mosquera emigrante quien vino de Italia con el propósito 

de montar su pizzería donde estudio todo lo relacionado en pizzas y es especializado en la 

elaboración de la misma obteniendo título que lo avala. 

 

El local lo abrió en Septiembre del año 2012 gracias a la buena acogida que tomo mu-

cho éxito en su negocio que creció rápidamente. 
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Como todo negocio en etapa de crecimiento presento algunos problemas en la parte financie-

ra y contable del negocio que hasta la actualidad se tratan de solucionar. 

 

Por los problemas mencionados se tuvo que hacer este análisis para proponer estrategias de 

crecimiento y de inversión. 

 

Pizzería Forza Napule ofrece variedad en tamaño  e ingredientes en pizzas pequeñas, media-

nas y grandes. 

 

Característica del Producto 

Tamaños Numero de Porciones Diámetro 

Pequeñas 

Medianas 

Grandes 

4 

8 

12 

25 cm 

33 cm 

41 cm 

 

 

La variedad de ingredientes están clasificados en: embutidos, vegetales y varios son  

de gustos y preferencias para la satisfacción del cliente. 
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Embutidos Vegetales Varios 

Jamón Champiñón Mozzarella 

Salame Rodajas de Tomate 
Crema de le-

che 

Chorizo Aceituna Papas Fritas 

Tocino Pimiento 
 

Carne Cebolla Perla 
 

  Choclo   

 

 

 

 

4.1.3 Justificación 

 

Debido a los problemas Financieros-Contables  que presenta  la pizzería Forza Napule 

los cuales afectan su entorno, y por consecuencia esto impide llegar a la eficiencia operativa. 

La investigación permitió evaluar, analizar y conocer la situación actual, sus necesidades, 
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fortalezas y debilidades,  mediante el cual permite proponer cambios para mejorar su eficacia 

y eficiencia. 

Nuestra investigación plantea una reingeniería global en su gestión de negocios los 

cuales permitirán un mejor  control en sus procesos Financieros-Contables. 

 

4.1.4 Objetivo 

 

 Demostrar las alternativas eficientes a los procesos de producción  mediante la aplica-

ción de una serie de opciones, técnicas de control para mejorar el desarrollo económico de la 

empresa, y la situación financiera de la Pizzería Forza Napule. 

 

4.1.5 Objetivos específicos 

 

 Designar  los controles eficientes en los inventarios para minimizar los desperdicios y 

mermas. 

 Determinar la importancia de mantener la custodia y control del efectivo a diario. 

 Mencionar el correcto uso de los recursos. 

 Detallar las alternativas que lograrían la expansión y crecimiento del negocio. 

 

4.1.6 Importancia 

 

 El correcto manejo de los procesos Financieros-Contables en una compañía es uno de 

los puntos importantes a tomar en cuenta al momento de poner en marchar un negocio, mu-

cho más si se tienen un alto nivel de rotación en los principales recursos con los que cuenta 

para llevar a cabo sus actividades, la propuesta está orientada a  mejorar  los  procedimiento  

que se vienen realizando en los procesos Contables-Financieros. 
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4.1.7 Alcance de la propuesta de Reingeniería de Procesos 

 

 La presente propuesta de Reingeniería de Procesos está orientada en fortalecer los 

aspectos vulnerables encontrados, mediante la exploración de campo, encuestas y entrevistas; 

relacionados a los inventarios, procesos, liquidez, crecimiento y expansión de la Pizzería For-

za Napule. 

  

Procedimiento en la Propuesta de Reingeniería de procesos 

 

Figura  24: Propuesta de Reingeniería de negocio 

 

 

4.2 Reducir Costos 

 

En esta investigación se recomienda ciertas optimizaciones en las reducciones en cos-

tos que ayudaran a la eficacia de la Pizzería Forza Napule. Entre ellas las negociaciones con 

proveedores, mejoramiento de los procesos, controles de insumos y materiales. 

 

Control de Procesos 

Control de Inventarios.

Control de la liquidez.

Atención al Cliente.

Crecimiento y Expancion
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4.2.1 Reducir Costos en Compras 

 

La Pizzería Forza Napule ha mantenido las compra de la mayoría de sus productos en 

supermercados como: La Vianesa, Avícola Fernández, El Portal, Tía, Mi Comisariato, El 

Coral y se ha mantenido con esos costos que son los siguientes: 

 

Precios de Supermercados 

 

La Vianesa 

Detalle  Peso  Precio 

Jamón Pizzero 1kg $ 7,70 

 

 

Avícola Fernández 

Detalle  Peso  Precio 

Jamón Americano 200 gr $ 2,87 

Chorizo Jumbo 1kg $ 4,50 

Chorizo Frankfurt 1kg $ 5,40 

 

 

Del Portal 

Detalle Peso Precio 

Jamón Familiar 1kg $ 8,77 

Chorizo Vienesa 1kg $ 3,36 

Chorizo Frankfurt 1kg $ 4,16 

Carne Molida 1kg $ 2,00 
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TÍA 

Detalle  Peso Precio 

Jamón Familiar 1kg $ 10,00 

Jamón de espalda 1kg $ 7,50 

Chorizo la europea 650 gr $ 2,99 

Champiñones 200 gr $ 2,10 

 

 

MI COMISARIATO 

 

  

 

 

 

 

 

EL CORAL 

 

 

 

 

La presente investigación sugiere adquirir a un costo más conveniente y comprar todo 

lo relacionado a embutidos, en Distribuidora González (Casa Guillo) cuya dirección es Av. 

de las Américas, centro de negoción El Terminal Local 35 y 36, teléfono: (04) 2130677. 

 

 

 

Detalle Peso Precio 

Jamón Familiar 1k $ 7,00 

Chorizo la Europea 650 gr $ 3,01 

Mozzarella "El Salinerito" 500 gr $ 4,00 

Champiñones 200gr $ 2,01 

Aceitunas 1kg $ 7,00 

Tocino Ahumado 1kg $ 15,00 

Carne Molida 1kg $ 1,87 

Salame 1kg $ 12,00 

Detalle Peso Precio 

Jamón Familiar 1kg $ 7,25 

Salame 1kg $ 7,00 

Aceitunas 1kg $ 7,00 
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Distribuidora González 

Detalle  Peso Precio 

Jamón Americano 1k $ 5,60 

Salame 1k $ 6,80 

Chorizo  5k $ 21,00 

Tocino Ahumado 1k $ 9,10 

 

 

Así mismo recomendamos al centro de Acopio de Echendía “El Salinerito”, teléfonos: 

032-970884 -  0999688031; email: elsalinerito@andinanet.netquien vende mozzarella de 

primera a bajos costos. 

 

Centro de Acopio de Echendía “El Salinerito” 

Detalle  Peso Precio 

Mozzarella "El Salinerito" 1k $ 5,70 

 

 

Esto significa un ahorro significativo para la pizzería. 

 

4.2.2 Gastos de Producción. 

 

Pizzería Forza Napule para servir o llevar las pizzas, siempre da en cajas de cartones 

a sus clientes, lo cual implica un costo marginal adicional por cada unidad extra de cada con-

sumo. 

mailto:elsalinerito@andinanet.net
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Sugerimos como opción quesolo para servir no se de en caja de cartón sino en bande-

jas de aluminio o paleta de madera con platos e utensilios desechables esto implicaría un solo 

gasto y ayudaría al medio ambiente y con ello una reducción de los costos operacionales en la 

pizzería. 

 

Ahorro Marginal por cada Cartón 

Cartones 

Tamaño Valor 

Pequeña $ 0,42(*) 

Mediana $ 0,52(*) 

Grande $ 0,63(*) 

 

(*) Valores estimados por cada cliente que realiza su pedido, varía dependiendo el tamaño. 

 

4.3 Proponer acciones para mejorar la calidad del servicio al cliente. 

 

El servicio al cliente es fundamental puesto que una mala atención tiene afectaciones 

colaterales en disminuir la afluencia de los clientes y perder la fidelización de los mismos. Un 

buen servicio significa satisfacer las necesidades o expectativas del cliente llenando las ex-

pectativas de su consumo, pues no solo basta la calidad de la pizza sino también en la satis-

facción de la atención. 
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4.3.1 Capacitación y Motivación al Personal. 

 

La capacitación es una de las necesidades frecuentes de las empresas y tener un per-

sonal capacitado para el desempeño de sus tareas, permitirá desempeñar con eficacia y efi-

ciencia sus labores en  la producción y desarrollo de las pizzas. 

 

Un personal motivado realiza un mejor desempeño y contagia a sus compañeros de 

trabajos de su optimismo y ganas de trabajar. 

 

Aspectos que mejoraría un personal capacitado: 

 

4.3.2 Recordar las preferencias de sus clientes. 

 

Al recordar al cliente, su nombre o lo que es mejor sus gustos o  lo que frecuentemente orde-

na, son detalles que al  cliente lo hace pensar que es especial. 

 

4.3.3 Mencionar las ofertas o descuentos. 

 

Al promocionar las ofertas o descuentos que la pizzería ofrece, el cliente se sentirá 

atraído de manera que sus preferencias de compras se inclinaran hacia las ofertas o descuen-

tos. 

4.3.4 Conocer el menú y saber vender el producto. 

 

El vendedor debe conocer bien todo el  menú, así el cliente puede preguntar. 
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¿Qué pasaría si el cliente pregunta y el vendedor no responde?  

Pues se sentiría incomodo, demoraría el pedido.  

Al conocer el menú y saber vender el producto puede significar mejores ventas, ven-

der de manera efectiva es comentar sobre los ingredientes del producto frente a las necesida-

des de los compradores, esto guiará y creará expectativa y si es indeciso se puede realizar 

sugerencias oportunas de acuerdo al gusto y exigencias del cliente. 

 

4.3.5 Atender al cliente. 

 

Atender todas las necesidades del cliente en caso que estos necesiten estar atentos a 

los posibles reclamos, escuchar sugerencias, sus planteamientos o inquietudes sobre el pro-

ducto así como del servicio que están recibiendo. Todos estos detalles mantienen o conservar-

ían la fidelización del cliente. 

 

4.4 Ventas y Marketing. 

 

Un correcto plan de estrategias de ventas y marketing permitirá lograr atraer a clientes 

para que compren tus productos. Entre ellos podemos destacar la publicidad y las promocio-

nes. 

 

4.4.1 Publicidad. 

 

Una buena estrategia de publicidad son lasvolantes, tarjetas imantadas, cuñas comer-

ciales pautadas en radios, valla publicitaria esto ayudará a atraer clientes además de reconocer 

la marca y mejorar su imagen en el mercado. 
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La publicidad debe indicar su marca, el menú, dirección y teléfono; siguiendo la idea: ¨menos 

es más. 

 

4.4.2 Promociones. 

  

La promoción es muy importante pues hace posible que las personas se interesen en el 

producto ofrecido en el local. 

Entre las principales tenemos: 

 

1. Promoción muy conocida en el mercado 2x1 en todos los tamaños. 

2. Combos pizza de cualquier tamaño con una bebida gaseosa gratis. 

3. Combos como lasagna con 4 panes de ajo. 

4. Porción de pizza personalizada al consumidor a un bajo costo. 

Con esto se espera atraer clientes y competir en el mercado de pizzas. 

 

Promoción aplicar 2x1 (Todos los días) 

 

Muchas pizzerías aplican esta estrategia de mercado de manera de atraer más o nue-

vos clientes pero estas estrategias suelen ser temporales y limitadas o en solo días especiales 

y a veces solo en ciertos ingredientes o tipo de masa. 

 

Para competir en el mercado se tiene también la opción de aplicar esta Promoción  de 

2x1 Todos los Días  ya que no muchas pizzerías lo hacen así atraeremos la expectativa del 

cliente, incrementaríamos las ventas, mejoraríamos la rotación del inventario entre otros, para 
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esta estrategia innovadora tuvimos que hacer ajustes en los precios para el beneficio del con-

sumidor y de la empresa así para que no afecte ninguna de las partes mencionadas. 

  

 Menú Original 

 

 

PIZZA A SU ELECCIÓN PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Margarita.- Pasta de tomate, Mozzarella, Orégano. $ 4,50 $ 7,00 $ 9,00 

Salamino.- Pasta de tomate, Mozzarella, Salame, Orégano. $ 5,50 $ 9,00 $ 11,00 

Prosciutto.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Orégano. $ 5,50 $ 9,00 $ 11,00 

Chorizo.- Pasta de tomate, Mozzarella, Chorizo, Orégano. $ 5,50 $ 9,00 $ 11,00 

Prosciutto e Funghi.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Champiñones, Oré-

gano. 
$ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Fantasia.- Pasta de tomate, Mozzarella, Chorizo, Cebolla, Pimiento, Orégano. $ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Atún.- Pasta de tomate, Mozzarella, Atún, Cebolla Perla, Orégano. $ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Mickey.- Pasta de tomate, Mozzarella, Chorizo, Papas Fritas, Orégano. $ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Benji.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Champiñones, Crema de Leche, 

Orégano. 
$ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Hawaina.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Piña, Orégano $ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Fondatore.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Salame, Champiñones, Oré-

gano. 
$ 6,00 $ 9,75 $ 12,00 

Napolitana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Salame, Chorizo, Tocino, 

Orégano. 
$ 6,50 $ 10,50 $ 13,00 

4 Stagiones.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Salame, Champiñones, Acei-

tunas, Orégano. 
$ 6,50 $ 10,50 $ 13,00 

Extravaganza.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Tocino, Cebolla, Pimiento, 

Orégano. 
$ 6,50 $ 10,50 $ 13,00 

Vegetariana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Cebolla, Pimiento, Champiñones, 

Rodajas de tomate, Orégano. 
$6,50 $10,50 $13,00 

Romana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Salame, Tocino, Cebolla, Carne, Cho-

clo, Orégano. 
$ 6,50 $ 10,50 $ 13,00 

Veneziana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Salame, Tocino, Rodajas de Tomate, 

Orégano 
$ 6,50 $ 10,50 $ 13,00 

Carbonara.- Pasta de tomate, Mozzarella, Tocino, Huevo, Pimiento, Orégano. $ 6,50 $ 10,50 $ 13,00 
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4.4.3 Estrategia de Ventas 

 

Propuesta promoción 2x1 todos los días. 

PIZZA A SU ELECCIÓN PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Margarita.- Pasta de tomate, Mozzarella, Orégano. $ 7,00 $ 12,00 $ 16,00 

Salamino.- Pasta de tomate, Mozzarella, Salame, Orégano. $ 9,00 $ 16,00 $ 20,00 

Prosciutto.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Orégano. $ 9,00 $ 16,00 $ 20,00 

Chorizo.- Pasta de tomate, Mozzarella, Chorizo, Orégano. $ 9,00 $ 16,00 $ 20,00 

Prosciutto e Funghi.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, 

Champiñones, Orégano. 
$ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Fantasía.- Pasta de tomate, Mozzarella, Chorizo, Cebolla, Pi-

miento, Orégano. 
$ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Atún.- Pasta de tomate, Mozzarella, Atún, Cebolla Perla, Oré-

gano. 
$ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Mickey.- Pasta de tomate, Mozzarella, Chorizo, Papas Fritas, 

Orégano. 
$ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Benji.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Champiñones, 

Crema de Leche, Orégano. 
$ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Hawaina.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Piña, Orégano $ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Fondatore.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Salame, 

Champiñones, Orégano. 
$ 10,00 $ 17,50 $ 22,00 

Napolitana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Salame, Cho-

rizo, Tocino, Orégano. 
$ 11,00 $ 18,00 $ 23,00 

4 Stagiones.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Salame, 

Champiñones, Aceitunas, Orégano. 
$ 11,00 $ 18,00 $ 23,00 

Extravaganza.- Pasta de tomate, Mozzarella, Jamón, Tocino, 

Cebolla, Pimiento, Orégano. 
$ 11,00 $ 18,00 $ 23,00 

Vegetariana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Cebolla, Pimiento, 

Champiñones, Rodajas de tomate, Orégano. 
$11,00 $18,00 $23,00 

Romana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Salame, Tocino, Cebolla, 

Carne, Choclo, Orégano. 
$ 11,00 $ 18,00 $ 23,00 

Veneziana.- Pasta de tomate, Mozzarella, Salame, Tocino, Roda-

jas de Tomate, Orégano 
$ 11,00 $ 18,00 $ 23,00 

Carbonara.- Pasta de tomate, Mozzarella, Tocino, Huevo, Pi-

miento, Orégano. 
$ 11,00 $ 18,00 $ 23,00 

 

Combo: 1 Pizza pequeña + cola gratis $6,99 

Porción: $1,50 

Combo: Lasagña + 4 panes de ajo $5,00 

Pan de Ajo 8 unidades $2,50 
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Con esta estrategia de promociones queremos competir en el mercado y satisfacer las 

necesidades  con precios que se ajustan a la economía del cliente. 

 

Con la promoción de 2x1 todos los días el cliente tiene la opción de elegir la segunda  

pizza con un determinadoclase de ingredientes por ejemplo: 

 

1 pizza grande de jamón y la otra puede ser: Salamino o Chorizo tiene que aplicar el 

mismo precio.  

 

En el caso que el cliente desea otra que no sea Salamino o Chorizo y quiera Napolita-

na aplicaría el precio mayor en este caso las 2 grandes por $23,00. 

 

4.5 Control de Procesos. 

 

Para la preparación de la masa se debe tener medidas estandarizadas de los ingredien-

tes que se usan como son: 

 

 Agua  

 Levadura 

 Sal 

 Harina 

 Aceite 
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Por ejemplo: 

 

Agua 10 litros, levadura 50 gramos, sal 900 gramos, harina 40 kilos, aceite 80 gramos, 

así evitaríamos desperdicios y mala calidad de la masa. 

 

Una vez preparada la masa se debe cortar y pesar con medidas exactas para cada ta-

maño para un uso óptimo en el proceso de la elaboración de la pizza. 

 

En la elaboración de la pizza se debe cuantificar los materiales e insumos para cada 

tamaño y clases de pizzas los cuales son: 

 

 Pasta de Tomate 

 Mozzarella 

 Ingredientes (jamón, salame, etc.) 

Por ejemplo: 

 

Pasta de tomate una medida exacta para cada tamaño, mozzarella en tamaño pequeño 

150 gramos, mediana 300 gramos, grande 500 gramos, ingredientes (jamón en tamaño pe-

queño 12 trozos estandarizados o en la clase de pizza 6).Así mismo reduciremos los materia-

les utilizados y optimizaremos mejor los recursos en el proceso de elaboración. 

 

Con las maquinarias idóneas para cada proceso en la elaboración y preparación de las 

pizzas optimizaremos los procesos de producción, reduciremos el tiempo de preparación y 

tiempo de entrega. 
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Figura 25: Control de procesos 

 

 

4.6 Control de Inventarios. 

 

Mediante a esta propuesta proporcionamos a la empresa como proceder para un con-

trol y gestión eficaz de inventario mediante a esto tendremos un orden en las bodegas, reduci-

remos perdidas, robos, costos, facilitaremos las labores de auditoria, además de una exactitud 

de inventarios, mejoraremos el proceso de entrega oportuna y un ambiente de trabajo organi-

zado y controlado para esto consideramos lo siguiente: 

 

Ingredientes

Masa

Materiales e 
Insumos

Pizza
Control de  

Procesos 
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4.6.1. Procedimiento de Recepción y Almacenamiento 

 

Figura 26: Procedimiento de recepción y almacenamiento 

 

 

La Empresa debe tener responsables en cada área como se detalla a continuación: 

 

Responsables      Descripción 

 

Gerente de Compra y Adquisición  Realiza las compras que necesita la 

empresa. 

Jefe de Bodega    Comprueba la compra realizada 

                        Auxiliar de Bodega  Revisa, clasifica, ingresa los articulos en   

el inventario,asigna ubicación, etc.         

Jefe de Venta Asigna precio al producto, gastos de 

operacióny proyección de la utilidad. 

Recibir los 
inventarios de los 

proveedores

Verificar y conteo 
fisico 

Clasificar los 
inventarios de 

acuerdo a 
caracteristica

Registrar los 
inventarios

Codificar
Asignar ubicación 

fisica
Despacho a 

diferentes locales

Recepción y 
Verificación  de 

productos recibidos

Ingreso a base de 
datos local

Distribución de 
productos 
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Encargado de Puntos de Ventas Recibe los productos, verifica e ingresa 

en labase del local. 

Vendedores Distribuye los productos a vitrinas o 

bodegas. 

 

4.6.2. Método de Categorización de Inventarios. 

 

El método que la empresa puede utilizar para clasificar los inventarios de una manera 

eficaz es el ABC uno de los más utilizados  por  muchas empresas por lo cual consiste en 

dividir en tres grupos los inventarios. En la categoría A se pueden dividir entre el inventario 

más importante, en la B de importancia secundaria y C en importancia reducida, este método 

determina el nivel y tipo de procedimiento de control de inventario. 

 

Inventario ABC 

Figura 27: Categorización de Inventarios 

 

Articulos "A" •Consumo anual el mas elevado

•Estricto control de inventarios 

Articulos "B" •Consumo anual valor medio

•Normal

Articulos "C"
•Consumo 
menor

•Poco
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4.6.3. Sistema de Inventarios 

 

Sistema Periódico  

 

Lo utilizan generalmente las empresas pequeñas y medianas que mantienen costos ba-

jos de mercaderías este método realiza un control cada determinado periodo, pero es necesa-

rio hacer un conteo físico para saber el inventario exacto como el costo de venta, por lo gene-

ral se lo realiza al finalizar el periodo que puede ser mensual, trimestral o anual pero al no ser 

un método de control de seguimiento constante sino al finalizar un periodo determinado faci-

lita la perdida de inventarios. 

 

Inventario Inicial Xxx 

(+) Compras del periodo Xxx 

(-) Inventario Final Xxx 

(=) Costo de la Mercancía Xxx 

 

Tabla 27: Contabilización de los Inventarios 

 

 

Sistema Permanente o Perpetuo 

 

Este método nos permite conocer con exactitud el saldo exacto de los inventarios y 

costo de venta debido a su control lo cual nos permite registrar todas las entradas y salidas de 

los inventarios, mediante tarjetas llamadas Kardex en que se detalla la fecha, descripción, 

entradas, salidas y saldos en que se realiza los registros mediante un método de valuación de 

inventarios. 
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4.6.4. Contabilización de los Inventarios 

 

Para contabilizar los inventarios de una manera eficaz el más utilizado por las empre-

sas es el método de valuación promedio en el cual consiste en determinar el costo promedio 

unitario de los artículos mediante este método se puede tener un control del costo de los in-

ventarios. 

 

Un breve ejemplo de cómo contabilizar las operaciones por el método promedio: 

 

Tenemos un saldo inicial cuya cantidad es de 150, su precio unitario es $10,00 que 

nos da un precio total $1500,00 lo cual registramos directamente en saldos.  

 

Una compra de 150, cuyo precio unitario es $10,10 que nos da un precio total de 

$1515,00  lo cual registramos en las entradas porque son compras realizadas y en saldo su-

mamos las cantidades y precio totales para luego dividir el precio total con las cantidades 

existentes para obtener el costo promedio (P.U). 

 

Las ventas es el mismo procedimiento solo varia en que se registran en salidas y se re-

stan las cantidades existentes y el precio total para luego ser dividido. 

 

Tabla Nº28: Libro de almacenamiento Kardex 

GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1 01-ene SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2016 150     10,00             1.500,00       

2 01-ene 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Ortega S.A." 150 10,10 1.515,00    -      -              300     10,05             3.015,00       

3 02-ene 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Miranda S.A." 350 9,98    3.493,00    -      -              650     10,01             6.508,00       

4 07-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              550 10,01 5.506,77   100     10,01             1.001,23       

ITEM
DOCUMENTO

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO

      METODO DE VALUACION - PROMEDIO

ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA DETALLE
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4.7 Arqueo de Caja Chica 

 

Debido a que la Pizzería no realiza arqueo de caja chica de manera adecuada, a conti-

nuación sugerimos un formato de caja chica, que deben  realizar tres veces a la semana de 

manera sorpresiva a los responsables o custodio. 

Tabla Nº 29: Formato de Arqueo de Caja Chica. 

 

 

Pizzería Forza NapuleCltda. 

ARQUEO DE CAJA 
Código   

Página 1 de 1 

Funcionario  Responsable de Manejo :       

Fecha de realización : 
  

  

DETALLE         Valor 

Saldo anterior a la Caja Menor   

Consignaciones a la Caja Menor   

Conteo del efectivo  

Billetes Monedas 

Denominación Cantidad Valor Denominación Cantidad Valor 

$  1,00    $                    -    $  0,01    $                  -    

$  3,00    $                    -    $  0,05    $                  -    

$  5,00    $                    -    $  0,10    $                  -    

$  10,00    $                    -    $  0,25    $                  -    

$  20,00    $                    -    $  0,50    $                  -    

$  50,00    $                    -    $  1,00    $                  -    

$  100,00    $                    -          

TOTAL BILLETES (1)    $                    -    TOTAL MONEDAS (2)    $                  -    

      Revisión de Soportes 

Compañía Fecha Pagado a Concepto Valor 

          

          

TOTAL (3)           

      Total Caja Menor 

Conteo de Efectivo  (1) + (2)    $                    -    Saldo según libros     $                  -    

(+) Reembolsos Pendientes     (+) Reembolsos Pendientes    $                  -    

(+) Vales definitivos (3)    $                    -    (+) Vales definitivos (3)    $                  -    

Total Arqueo de Caja  $                    -    Total Arqueo de Caja  $                  -    

      Valor Total Fondo   

          Diferencia:   Faltante  $                    -    

         El dinero en efectivo fue contado en presencia de _____________________________________________, fun-

cionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las ________ horas del 

______________ de __________ de ___________. 

          

 

      

Funcionario Oficina de 

 Control Interno 

 

Funcionario Responsable de Manejo 
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 Conclusiones 

 

No se realiza el debido estudio de los estados financieros, lo que no permite una adecuada 

toma de decisiones. 

 

La empresa no cuenta  con  sistemas de procesos establecidos para la elaboración de su pro-

ducto lo que ocasiona el desperdicio de la materia prima. 

 

No se realiza la debida organización en la documentación de la compañía, los arqueos de ca-

jas son muy irregulares. 

 

El inventario no se encuentra almacenado de manera correcta ya que la materia prima en oca-

siones se daña debido a su naturaleza. 

 

Falta de capacitación a los colaboradores en atención al cliente, publicidad, promociones y 

descuentos. 

 

No se realiza la debida cuantificación delos materiales e insumos por lo que ocasionan pérdi-

das en la empresa. 
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Recomendaciones 

 

La revisión de información contable se debe realizar mensual ya que es necesaria para la to-

ma de decisiones en un momento dado. 

 

La empresa debe seguir el proceso de elaboración establecido, para evitar el desperdicio de la 

materia prima. 

 

La organización en la documentación se debe realizar en forma diaria esto facilita el ingreso 

de información al sistema.  

 

Realizar el arqueo de caja al finalizar de cada jornada para un mejor control de efectivo. 

 

Almacenar, etiquetar la materia prima para controlar los inventarios de una manera correcta y 

organizada. 

 

Capacitar a los colaboradores en atención al cliente y que se realicen publicidades, promocio-

nes y descuentos. 

 

Cuantificar los materiales e insumo para tener unas medidas estandarizadas  para una correcta  

utilización de los recursos y de esta manera evitar pérdidas, desperdicios, exceso, robos y a su 

vez mejoraría el proceso de producción.  
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