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RESUMEN 

 

El sector gastronómico en la ciudad de Guayaquil tiene mucha acogida, en 
el que participan desde pequeños negocios hasta grandes cadenas 
multinacionales. La problemática surge al evidenciar que los pequeños 
emprendedores no tienen pleno conocimiento de sus costos e ingresos, 
además de sus obligaciones de funcionamiento y el pago tributario 
correspondiente a lo generado en el negocio. Esto existe entre los micro 
empresarios de la Ciudadela La Alborada y debe ser cambiado a un 
entorno de estabilidad y crecimiento comercial; la presente investigación se 
centró en puntos claves como la planificación estratégica, el servicio, los 
impuestos, la oferta y demanda para determinar el punto de equilibrio con 
la finalidad de brindar información a cualquier persona que se encuentre en 
este sector de atención o busca introducirse en este. Los datos fueron 
recogidos por medio de las encuestas que mostraron que el 67% maneja 
sus obligaciones tributarias por medio de ayuda de terceros y el 58% no 
distingue entre costos y gastos, y ha hecho que sea factible un manual 
para que los micro empresarios obtengan un manejo óptimo de su 
estructura financiera y tributaria, con temas como las obligaciones del 
microempresario, el diagrama de procedimientos tributario, principios de 
estructura administrativa y el plan de cuentas, para que de esta manera no 
tengan mayores problemas y logren su objetivo de crecer en el mercado 
crear mayores plazas de empleo. 
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ABSTRACT 

 

The restaurant industry in the city of Guayaquil has been well received, with 
the participation from small businesses to large multinational chains. The 
problem arises from evidence that small entrepreneurs do not have full 
knowledge of their costs and revenues, as well as its performance 
obligations and payment to corresponding tax generated in the business. 
This micro entrepreneurs between the Citadel La Alborada and should be 
changed to an environment of stability and business growth; this research 
focused on key issues such as strategic planning, service, taxes, supply 
and demand to determine the breakeven point in order to provide 
information to anyone who is in the care sector or enter search this. Data 
were collected through surveys showed that 67% handle their tax 
obligations through third party assistance and 58% does not distinguish 
between costs and expenses, and has made a manual feasible for micro 
entrepreneurs gain optimal management of their financial and tax structure, 
with topics such as the duties of microentrepreneurs, the diagram of tax 
procedures, principles of administrative structure and chart of accounts, so 
that in this way have no major problems and achieve their goal of growing in 
the market create more job places. 
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INTRODUCCIÓN 

 La mayoría de los microempresarios no dan la importancia que 

tiene definir una estructura óptima en la fase inicial de un negocio; pero es 

transcendente no pasarla por alto si se quiere tener éxito en lo que se 

emprende. Por lo común, una buena estructura aplicada durante la etapa 

inicial determina el fracaso o el éxito de un negocio en cualquier sector de 

desempeño mercantil. 

 

 En el Ecuador, todas las instituciones públicas en las que un 

ciudadano o persona jurídica requiere realizar un trámite legal o el del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias cuentan con plataformas 

informáticas y es importante que sepan hacer el uso correcto de cada uno 

y de esta manera no tener posteriores inconvenientes legales públicos. 

 

 La elaboración de un manual organizacional tiene la finalidad de 

brindar el conocimiento del correcto manejo de los microempresarios en 

donde se definan paso a paso las etapas de desarrollo de un negocio 

(estudio del mercado, conocimiento del grupo objetivo, administración del 

negocio, organigrama, entre otros) así como lograr la determinación de 

una estructura que permita dar cumplimiento de manera correcta, a las 

obligaciones financieras y tributarias, para que se evite de esta forma 

sanciones y problemas futuros por parte de las autoridades competentes. 

 

 Para que este manual sea más objetivo y fácil de analizar este 

documento contendrá a través de explicaciones visuales, información 

histórica comparativa con datos estadísticos y gráficos, porcentajes sobre 

diferentes aspectos y lineamientos que van ser útiles para el correcto 

manejo inicial de un negocio. 
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El Capítulo I, comprende el marco teórico en el que se encuentra 

la exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema; enfoques teóricos en los cuales se hace referencia al enfoque 

teórico legal, enfoque teórico técnico, enfoque teórico tributario y enfoque 

teórico social; límites conceptuales y teóricos; y la posición que asume el 

investigador en el presente trabajo.  

 

El Capítulo II, contiene el diseño de la investigación como tema 

principal, el mismo que contiene la metodología, modalidades, tipo y 

técnicas de la investigación, así como también los instrumentos de la 

investigación, la población y muestra, y el procesamiento y análisis 

correspondiente.  

 

El Capítulo III, presenta el análisis cuantitativo de los resultados y 

la descripción de los resultados obtenidos mediante los instrumentos 

utilizados.  

 

El Capítulo IV, contiene la propuesta del manual para que los 

microempresarios puedan manejar una correcta estructura financiera y 

tributaria en relación a los restaurantes.  

 

En el mismo capítulo se establecen las conclusiones y 

recomendaciones en base al desarrollo del presente proyecto de 

investigación, para de esta manera facilitar la comprensión de todo el 

proyecto a través de un breve análisis.  
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El negocio de la comida preparada en la Ciudad de Guayaquil, 

concretamente en el sector de La Alborada Novena Etapa vive una 

transformación sin precedentes. Este sector es objeto de muchas 

inversiones, de generación de empleos, pero no todos los 

microempresarios manejan una adecuada estructura financiera y tributaria 

organizada, por tal motivo, al no contar con un manual para los 

microempresarios de este sector, demuestran falencias al no manejar un 

sistema organizado administrativo, financiero y tributariamente 

estructurado, que les genere información oportuna para la toma de 

decisiones. 

 

 En Ecuador en el 2013 el Índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA), alcanzó un 36% según datos del estudio de GEM 

Ecuador (Lasio, Caicedo, Ordeñana, Villa, & Samaniego, 2014), es así 

que se plantea el siguiente trabajo de investigación con la finalidad de 

brindar una guía a los microempresarios del sector gastronómico, para 

que tengan un nivel adecuado de conocimiento, sobre regulaciones 

locales y nacionales que norman su actividad económica.  

 

Según Ramos (2012): 

Un emprendedor es una persona que se enfrenta a retos y 
dificultades, concibe una idea y es capaz de transformarla en 
una realidad, sobrepasando todo tipo de obstáculos.  
Un emprendedor usualmente es una persona que crea 
empresa o que encuentra ideas de negocio y las lleva a 
cabo por su propia iniciativa.  
Los emprendedores son personas capaces de adaptarse a 
los cambios y aprovechar las oportunidades que conllevan. 
(pág.71)
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 La iniciativa del emprendedor al realizar su emprendimiento en la 

ciudad de Guayaquil y en otros sectores del país, está desarrollándose 

por las oportunidades que da el gobierno actualmente como la facilidad de 

adquirir créditos para pymes a través de instituciones financieras públicas 

como el BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) con 

el 9.75% de interés anual o el BNF (Banco Nacional de Fomento) que 

otorga el préstamo con 11.2% anual cuyo porcentaje es mínimo a 

diferencia de los bancos privados cuya tasa de interés oscila del 11,83% 

anual (Banco del Pacífico) al 22,5% anual (Banco Pichincha, Banco D-

Miro). 

 

Además de las facilidades de pago que pueden darse; de igual 

forma se encuentra la exoneración por productividad y nuevas 

inversiones, que está vigente por medio del artículo 9.1 en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, el cual describe que aquellas sociedades 

nuevas que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción. 

 

Con el objeto de crear nuevas inversiones o productivas se le 

garantiza la exoneración del pago de impuesto a la renta durante los 

primero cinco años desde el primer año en que generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión; sin embargo no hay 

que dejar a un lado que así mismo hay obligaciones iniciales en los 

aspectos tributarios que cumplir. En el sector gastronómico se evidencia 

un mercado que está en constante crecimiento debido a la demanda lo 

que genera un crecimiento en la economía del sector. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera beneficiaría a los microempresarios del sector 

gastronómico de la Alborada Novena Etapa, de la Ciudad de Guayaquil el 

diseño de un manual organizacional que especifique los aspectos de 

control financiero y tributario en su negocio? 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

- Poco conocimiento técnico de herramientas digitales para beneficio 

de la empresa.  

 

- Ineficiencia en el desempeño de las obligaciones tributarias.  

 

- Manejo incorrecto en cuanto a la administración de las empresas 

que influye en el orden de los costos y los gastos.   

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las dificultades presentadas por la falta de control en 

el emprendimiento de un negocio?  

 

¿De qué manera afecta operar sin una estructura financiera, 

tributaria en la cadena de restaurantes? 

 

¿Cómo influiría el crecimiento turístico en los microempresarios 

que no tengan una adecuada estructura? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un manual organizacional, mediante ejemplos prácticos, 

para el manejo correcto de la estructura financiera y tributaria de 

los microempresarios en el sector gastronómico ubicados en La 

Alborada Novena Etapa de la Ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Incorporar la gestión administrativa en el microempresario a fin de 

que pueda planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los 

movimientos dentro de su organización. 
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 Evaluar las debilidades por la falta de una estructura financiera y 

tributaria de un negocio en el sector gastronómico de la Alborada. 

 

 Determinar la importancia de la propuesta validando y socializando 

su aplicabilidad en el manejo de las microempresas. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 El estudio de esta problemática está orientado al sector micro-

empresarial de restaurantes de la Alborada Novena etapa debido a la falta 

de una organización estructurada de control interno en sus operaciones y 

obligaciones. Existen deficiencias administrativas, contables y tributarias 

en el área de emprendimiento gastronómico, lo cual genera un factor de 

riesgo altamente probable de presentar incumplimientos debido a sus 

falencias de administración e inadecuados manejos financieros y de 

control. 

 

 El presente trabajo se apoyará en la Ley de defensa del 

consumidor, Ordenanzas y Permisos  Municipales, Tasa de Habilitación y 

Control de actividades económicas en establecimientos, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de comprobantes de venta 

y retención, Normas del Ministerio de Relaciones Laborales y del Servicio 

de Rentas Internas. 

 

 Parkin (2004) en su libro “Economics”, menciona la importancia de 

la planificación estratégica y de igual forma lo indica Ramírez (2005) en su 

libro de “Seguridad industrial: Un enfoque integral 2a edición”; también la 

influencia que tienen las leyes de la oferta y la demanda en cuanto a los 

precios en base al libro “Estrategia de Marketing” escrito por Ferrel & 

Hartline (2012); además se trata el tema de la logística mencionando a 

Bastos (2008) autora del libro “Distribución logística y comercial: La 

logística en la empresa”; y por último se define el tema de servicios 
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citando al autor Domínguez (2006) del libro “El servicio invisible: 

fundamento de un buen servicio al cliente”.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 “Con el desarrollo del manual organizacional de los 

microempresarios en el sector gastronómico ubicado en la Alborada de la 

Ciudad de Guayaquil, tendrán una guía adecuada para ser aplicada sobre 

los requerimientos tributarios y financieros que implica el manejo de su 

negocio”. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Tabla 1 Variables de la Investigación 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente:  

Desarrollo del manual organizacional de los 

microempresarios en el sector gastronómico 

ubicado en la Alborada de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Elevado 

 Medio 

 Mínimo 

 

Variable Dependiente: 

Guía adecuada para ser aplicada sobre los 

requerimientos tributarios y financieros que 

implica el maneja de un negocio.  

 

 Representativo 

 Regular 

 Limitado 

Fuente: Investigaciones 
Elaborado por: la autora. 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 Los aspectos metodológicos se encuentran basados en el 

desarrollo del tipo y diseño de  investigación, además de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. El análisis de los datos 

recolectados contribuirá con una guía para optimizar la estructura 

organizacional, manejo financiero y tributario que favorecerá el 

rendimiento del sector objeto del estudio.   

 

La investigación que se plantea es de tipo cuantitativa, por medio 

de entrevistas se recolectara datos, así mismo se revisara documentos y 

registros, para conocer la estructura y manejo de bienes de los 

encuestados.  

 

Es necesario leer las fuentes secundarias de información 

estadísticas acerca del comportamiento de este mercado en el sector, 

estudios externos de instituciones públicas como el INEC o también por 

empresas privadas como la revista EKOS. 

 

NOVEDADES CIENTÍFICAS  

Se considera que en el 2013 en lo que respecta a Ecuador, el 

Índice de Actividad Emprendedora Temprana registró un total del 36%, 

datos que se obtuvieron mediante un estudio de GEM (Lasio, Caicedo, 

Ordeñana, Villa, & Samaniego, 2014).  

 

Según datos del INEC (2015) entre marzo del 2014 y marzo del 

2015, la tasa de empleo inadecuado aumentó 2,65 puntos porcentuales 

registrando un total de 52,06%, mientras que la tasa de desempleo 

registró 3,84%, siendo ésta una de las causas del empleo inadecuado, ya 

que hoy en día éste se lo ejerce debido a la falta de empleo en el país 
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impulsando a los individuos a laborar en empresas donde no se les otorga 

los beneficios que establece la ley. 

 

Otras veces, optan por emprender su propio negocio, el mismo que 

en su etapa inicial no logra ofrecer la estabilidad laboral y económica que 

aspiran, no obstante, con el transcurso del tiempo, el buen manejo 

administrativo y cumpliendo con las  obligaciones estatales se puede 

lograr una estabilidad en varios aspectos como efecto positivo de su 

emprendimiento.   

 

Las microempresas que utilizan computadoras como una 

herramienta básica constituyen el 42,9% en el país, mientras que aquellas 

que utilizan internet en sus negocios conforman el 72,4%, es decir, que 

los negocios no emplean lo suficiente este tipo de herramienta como la 

computadora, siendo ésta muy necesaria para realizar procesos 

administrativos, contables, entre otros.  

 

Cabe mencionar que el uso del internet se da con frecuencia pese 

a que las microempresas no manejen computadoras, ya que se recurre a 

este sistema interactivo a través de distintos dispositivos como celulares, 

tablets, etc.  
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CAPÍTULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Exposición y análisis de conocimientos teóricos 

relacionados con el problema.  

La elaboración del trabajo se encuentra basada en la propuesta de 

crear una guía para la estructura financiera y tributaria óptima para 

manejar una microempresa, en el sector Gastronómico de La Alborada 

Novena etapa de la ciudad de Guayaquil, donde se ubican varios 

restaurantes, convirtiéndolo en un sector de alto crecimiento.   

 

Es importante que los contribuyentes cumplan con las normas 

vigentes y regulaciones de los organismos de control, lo que genera 

beneficios para el país y para los ciudadanos.   

 

El manejo adecuado de una microempresa se deriva en beneficios 

para los inversores, este trabajo está orientado a contribuir con el 

ciudadano inversionista para que desarrolle su negocio en un entorno 

eficiente y de esta forma ayudarlo a minimizar sus riesgos, contribuyendo 

al cumplimiento de leyes y regulaciones de los organismos de control. 

 

1.1.1. Impuestos 

Se considera a los impuestos como un tipo de tributo establecido 

por el Estado para generar ingresos que permitan solventar su 

presupuesto.  Son obligaciones que las personas, organizaciones, etc. 

tienen que pagar de manera voluntaria principalmente para que el Estado 

disponga de fondos para su funcionamiento.  
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“Los impuestos se definen como pagos obligatorios sin 

contraprestación al gobierno general. Son sin contraprestación en el 

sentido que los beneficios proporcionados por el gobierno a los 

contribuyentes no se hacen normalmente en proporción a sus pagos”. 

(OCDE, 2007, pág. 204) 

 

Para Menéndez (2009, pág. 155):  

De esta manera se puede definir el impuesto como una 
obligación legal y pecuniaria establecida en favor de un ente 
público en régimen de derecho público, cuyo deudor 
manifiesta una capacidad económica caracterizada 
negativamente por la ausencia de actuación administrativa y 
positivamente por gravar su renta, patrimonio o consumo.  

  

 El impuesto es determinado por el Estado, con el propósito de 

financiar el gasto público, entre los más importantes se encuentra 

financiar los bienes y servicios públicos tales como alumbrado público, 

alcantarillado y limpieza. 

 

Según Albi, Gónzalez-Páramo, & Zubiri (2009, pág. 4): 

Los impuestos son aquellas cantidades que el Sector 
Público detrae del Sector Privado de forma coactiva como 
medio de contribuir a la financiación general de la actividad 
pública. Esta definición pone de manifiesto que la 
característica que define a un ingreso público como 
impuesto es la coactividad. Esto es, el Sector Público 
determina unilateralmente la cantidad a pagar y los agentes 
privados están obligados a pagar esta cantidad sin 
contrapartida directa. 
 

 

En general, el impuesto se puede definir como un gravamen u otro 

tipo de carga financiera de los gobiernos estatales o centrales en 

personas jurídicas o naturales. Las autoridades locales como los 
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gobiernos seccionales, provinciales, municipios y corporaciones 

municipales también tienen el derecho de imponer tributos. Las tarifas, 

reglas y regulaciones de los impuestos varían de un país a otro y son 

complejos en su carácter. 

 

Para Parkin, acerca de  los tipos de impuestos y su finalidad, estos 

son: 

 

LOS IMPUESTOS GENERAN LOS RECURSOS 
FINANCIEROS con los que se compran los bienes públicos. 
Además, los impuestos redistribuyen el ingreso. En general, 
los gobiernos utilizan cinco tipos de impuestos: 
Impuestos sobre la renta. 
Impuestos para la seguridad social. 
Impuestos sobre las ventas. 
Impuestos a las propiedades.  
Impuestos al consumo.  (Parkin, 2004, pág. 378) 

 

El impuesto es una fuente principal de ingresos para el gobierno de 

un país. Las leyes fiscales de un país determinan quién debe asumir la 

carga tributaria, o quién debe pagar impuestos. Se impone la tasa de 

impuestos como un cierto porcentaje de la materia gravada.  

 

Las políticas fiscales juegan un papel importante en el desarrollo 

económico y financiero de un país. El pago parcial de impuestos acarrea 

sanciones que pueden ser civiles o penales.  

 

Existen fundamentalmente dos clasificaciones de los impuestos, 

estos son los directos y los indirectos.  

 

El impuesto que se recauda directamente en personas naturales o 

jurídicas se le denomina impuesto directo como lo es el impuesto a la 



 

13 
 

renta, el impuesto predial y el impuesto de patente municipal; un negocio 

de cualquier tipo se encuentra obligado a su pago dentro del período 

determinado para cada uno de estos. Por otra parte, existe el impuesto 

que se aplica sobre el precio de un bien o servicio, entonces a este se lo 

caracteriza con el nombre de impuesto indirecto; de este tipo de impuesto 

se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE).    

 

Impuesto Directo  

Argente, y otros (2007, pág. 51), mencionan que:  

Grava directamente la capacidad económica de la persona 
que realiza el hecho imponible: el contribuyente; no siendo 
posible la transacción de la carga impositiva a otra persona a 
diferencia de los indirectos en que sí existe esta repercusión 
(piénsese en el IVA, lo paga el empresario y lo traslada el 
consumidor). 

 

Un impuesto directo es una forma de impuesto que se recoge 

directamente por el gobierno de las personas que tienen la presión fiscal.  

 

Los individuos sujetos a la contribución presentan sus 

declaraciones de impuestos directamente al gobierno en cada periodo 

estipulado. Por ejemplo, son los impuestos corporativos, impuestos sobre 

la renta y los impuestos de transferencia. (Alcabala) 

 

Impuesto Indirecto  

“Un impuesto indirecto es un impuesto sobre las ventas de un 

bien o servicio”. (Krugman & Wells, 2007, pág. 100)  
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El impuesto indirecto es aquella forma en la que se recauda por los 

mediadores en los que transfieren los impuestos al gobierno, y realizan 

funciones relacionadas con la presentación de declaraciones de 

impuestos. Los clientes  o consumidores finales que reciben el impacto de 

la carga tributaria.  

 

Entre los impuestos indirectos están los impuestos sobre las ventas 

y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).  

 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Para Bustos (2007, pág. 40):  

La base imponible del Impuesto al Valor Agregado es el 
valor total de los bienes o los servicios que se presten, 
incluido impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio, excepto la “propina legal” 
que en el Ecuador es el 10% del valor de los servicios de 
hoteles y restaurantes calificados y el Impuesto a los 
Consumos Especiales por telecomunicaciones. 

 

El Servicio de Impuestos Internos, o IRS, es una agencia del 

gobierno de los Estados Unidos y es el principal responsable de 

recaudación de impuestos en ese país, en el caso de Ecuador, el 

encargado de realizar esta función es el SRI, es decir, el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

Nuevamente Bustos (2007, pág. 41) menciona acerca del IVA:  

El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o 
se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el 
dominio de los bienes o la prestación de los servicios, hecho 
por el cual se debe emitir un comprobante de venta.  
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El IVA o impuesto al valor agregado es un tipo de impuesto sobre 

el consumo que se GRABA en un producto cada vez que se agrega valor 

en una etapa de la producción del mismo y en su venta final.   

 

1.1.2. Planificación estratégica  

Ramírez (2005, pág. 332) trata sobre la importancia de la 

planificación en cualquier sistema como lo es un gobierno: “Se dice, que 

el rol de la planificación es función básica de la administración de un 

sistema, que consiste en analizar el futuro, a partir de la toma de 

decisiones del presente, con el objeto de minimizar los riesgos, y obtener 

ventajas”. 

 

La planificación estratégica ha adquirido una variedad de 

definiciones e implementaciones desde que se introdujo por primera vez 

en el mundo de los negocios. Sin embargo, al abordar los temas comunes 

y objetivos de un proceso de planificación estratégica que subyace, una 

organización puede impulsarse en el reino de éxito. Así, en primer lugar 

vamos a empezar por la utilización de una definición de un plan 

estratégico y, posteriormente, aplicarlo de manera más amplia para 

entender sus componentes. 

 

“Para definir la estrategia empresarial, se realiza un profundo 

análisis de las oportunidades y amenazas que el mercado, ofrece, así 

como las fortalezas y debilidades de la organización […]”. (Etrasa , 2008, 

pág. 203) 

 

Un plan estratégico es esencialmente un plan o guía creado por 

una empresa u organización para planificar la manera más efectiva de 

alcanzar metas, en el que se puede emplear diferentes estrategias y 

planes de acción que determinan las condiciones de trabajo, y la forma de 

actuar frente a los problemas que se presentan en el transcurso de su 
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proceso de ejecución. En fin, se ofrece una "receta" de cómo lograr una 

visión declarada para el mercado objetivo elegido, y cómo una compañía 

puede lograr la atención a los clientes de forma consistente, eficaz y 

rentable todo el tiempo a pesar de tener ciertos problemas en su 

momento. 

 

Para Sánchez (2012, pág. 45): 

Planificar es elaborar planes de acción. Consiste, 
básicamente, en establecer los objetivos y metas (dónde se 
quiere llegar); elaborar los programas que lo hagan posible 
(cómo alcanzarlos); determinar los medios a emplear (con 
qué herramientas), así como las líneas de actuación (por 
dónde). 

 

 El plan también puede servir como una herramienta de gestión 

sistemática de resolución de problemas, planificación de mercado, 

desarrollo de productos, preparación de planes de negocio y su respectivo 

proceso de control para la observación del cumplimiento o no alcance de 

los objetivos. El objetivo es integrar todos los aspectos de las actividades 

del negocio en un sistema de apoyo mutuo. Por lo tanto, cada 

departamento diferente si se trata de ventas, marketing, el equipo 

ejecutivo o recursos humanos, deberá funcionar de acuerdo con este plan 

y trabajar dentro de este sistema. Esto permite que las decisiones y los 

objetivos de cada departamento sean proactivos y racionalizado con los 

principales objetivos de la organización. El control además es una fase 

importante en toda empresa, debido que mediante su aplicación se 

conoce la forma en que se llevan a cabo cada proceso o función y si es la 

manera correcta de ejecutarla. Con esto se pueden reducir los problemas 

internos y tomar decisiones sobre la situación sin llegar a mayores. 
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Muñiz (2009, pág. 27) considera que: 

La planificación estratégica normalmente permite marcar las 
directrices, objetivos y medidas de actuación para un 
período de tiempo de dos a tres años, es decir, un medio 
plazo, ya que ir más allá de estos plazos resta credibilidad a 
los datos. 

 

El proceso de planificación estratégica en muchas organizaciones 

es a veces un acontecimiento temido y en ocasiones se observa en la 

renuncia de los empleados y/o equipos ejecutivos.  

            Se dice que el 70% de las estrategias de negocio no pueden ser 

aplicadas plenamente. Además, muchas veces, el resultado final del 

proceso no resulta positivo debido a que la estrategia de negocio no se 

implementa de forma correcta, lo que la hace diferente de la intención 

original. Por lo tanto, el papel de los consultores y facilitadores se ha 

vuelto mucho más vital para las organizaciones que desean crear este 

tipo de plan para ayudar a alinear la estrategia con los procesos y 

objetivos de la empresa.  

 

“El proceso de planificación estratégica se inicia con el análisis 

estratégico, que es, una valoración sistemática y metódica de la empresa 

y de su entorno, y constituye el fundamento de planificación estratégica”. 

(Huertas & Domínguez, 2008, pág. 21) 

 

Según Noguera, Pitarch, & Esparcia (2009, pág. 58) en referencia 

de la planificación estratégica: 

La planificación estratégica es un modo proactivo y 
sistemático d enfrentarse al futuro. Pretende reducir la 
incertidumbre en la toma de decisiones mediante un análisis 
detallado de los elementos que componen una realidad 
particular para descubrir sus interrelaciones y actuar con 
criterios mejor definidos. 
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La planificación estratégica requiere de una serie de pasos que 

deben ser ejecutados de forma correcta para obtener resultados positivos, 

por lo que es necesario que las empresas cuenten con la participación de 

profesionales en esta área para que ayuden al desarrollo de este.  

 

Para Burgwal & Cuéllar (1999, pág. 29): 

El desarrollo de la planificación estratégica condujo al 
surgimiento del modelo industrial en el que las decisiones 
estratégicas provienen del análisis de las relaciones de 
poder competitivas.  

Las estrategias competitivas están determinadas por el 
poder relativo de consumidores y proveedores, por las 
amenazas de productos y servicios sustitutivos, por el 
ingreso de nuevas industrias y mercados rivales. En los años 
60 la planificación estratégica se convirtió en herramientas 
de administración casi generalizada en todas las compañías. 

 

             Como se mencionó anteriormente, los planes estratégicos se han 

moldeado y modificado con el fin de satisfacer las necesidades de cada 

organización. Como resultado, hay una variedad de definiciones que se 

han subido a la superficie. Muchas de las definiciones han incluido 

diferentes componentes de un plan estratégico, entre los principales está: 

la visión, declaración (misión), declaración de valores corporativos, 

fortalezas y debilidades, y las metas a largo plazo y objetivos a corto 

plazo.  

 

Maqueda (2010, pág. 49) considera que: 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo y 
mantenimiento de ajuste viable entre los objetivos y recursos 
de la compañía y las cambiantes oportunidades del 
mercado. El objetivo de la planificación estratégica consiste 
en modelar y reestructurar las áreas de negocio y producto 
de la compañía, de manera que den beneficios y 
crecimientos satisfactorios a corto y largo plazo. 
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El Balanced Scorecard se ha convertido en una herramienta de uso 

común para la demostración de la estrategia de negocio. En pocas 

palabras, un cuadro de mando integral vincula los objetivos y medidas 

que permiten a la empresa determinar si se está en camino de alcanzar 

sus objetivos estratégicos.  

 

1.1.3. Oferta y Demanda 

“La oferta y la demanda son dos de las fuerzas existentes en el 

mercado y que interactúan en él determinando la cantidad de bienes y el 

precio de venta de los mismos entre sus principales aspectos”. (Galán, 

2014, pág. s.n) 

 

La ley de la oferta y la demanda se define el sentido de que la 

disponibilidad de un producto en particular y el deseo (o demanda) de ese 

producto tiene en el precio. Generalmente, si hay una oferta baja y una 

demanda alta, el precio será alto. Por el contrario, cuanto mayor es la 

oferta y la parte baja es la demanda, el precio será menor. 

 

Según Ferrel & Hartline (2012, págs. 236-237) sobre la oferta y la 

demanda en la fijación de precios en el mercado: 

Las leyes básicas de la oferta y la demanda tienen una 
influencia evidente en la estrategia de fijación de precios. 
Aunque la relación inversa entre el precio y la demanda es 
bien conocida y entendida (cuando el precio aumenta, la 
demanda disminuye), constituye esencialmente una 
perspectiva del lado de la oferta. 

 

La ley de la oferta y la demanda permite comprender que si la 

cantidad de un producto o artículo, el precio de ese artículo debe ir hacia 

abajo, es decir deber tiende a ser menor. Al mismo tiempo, es necesario 

comprender la interacción; incluso si se tiene una alta oferta, si la 
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demanda también es alta, el precio podría también ser alto. En el mundo 

de la inversión de valores, la ley de la oferta y la demanda puede 

contribuir a explicar un precio en un momento dado. Es la base para 

cualquier entendimiento económico. 

 

Oferta  

Para Galán (2014, pág. s.n): 

Hace referencia a la cantidad de un bien que los fabricantes y 
vendedores ofrecen al mercado para que los consumidores 
puedan adquirirlos en función de sus necesidades. La oferta 
viene relacionada por una serie de variables como son la 
tecnología empleada en la fabricación del bien, el precio del 
producto o servicio a comercializar, las expectativas de los 
consumidores, los resultados utilizados en su comercialización. 

 

La oferta se refiere al deseo del productor para obtener un 

beneficio. Una curva de oferta muestra la cantidad de producto que los 

proveedores están dispuestos y son capaces de producir y poner a 

disposición del mercado, a un precio específico, durante un cierto período 

de tiempo. En resumen, nos muestra las cantidades que los proveedores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios.  

 

Demanda  

Según López, Muñoz, & González (2010, pág. 16): 

La demanda de un bien o servicio se puede definir como la 
cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar a 
distintos precios de mercado. En la medida en que el precio 
sea más alto, la cantidad que se está dispuesto a adquirir será 
menos y viceversa. 

 
La demanda, en términos económicos, muestra la cantidad de un 

producto que los consumidores están dispuestos a comprar a precios 

diferentes, durante un periodo determinado.  
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“Se considera la demanda a la capacidad de reacción del mercado 

actual y potencial ante la influencia de las condiciones del entorno y los 

estímulos de las acciones de Marketing”. (Cordente, 2013, pág. 70)  

 

 La demanda explica el lado del consumidor de las decisiones de 

compra.  El precio y la cantidad de bienes y servicios en el mercado están 

determinados en gran medida por la demanda de consumo y el importe 

que los proveedores están dispuestos a ofrecer.  

 

1.1.4. Logística  

Bastos (2008, pág. 62) hace referencia al departamento de 

logística: “El departamento de logística es el departamento de la empresa 

encargado de gestionar la entrada de los productos que provienen de los 

proveedores y la salida de éstos hacia empresas clientes o consumidores 

finales tras efectuar un control riguroso”. 

 

Se obtiene la gestión general de la forma en que los recursos, 

almacena y se traslada a los lugares donde son necesarios. La gestión 

logística implica la identificación de los proveedores y distribuidores 

potenciales; evaluar la forma accesible y eficaz que son y el 

establecimiento de relaciones y la firma de contratos con las empresas 

que ofrecen la mejor combinación de precio y servicio. Una empresa 

también puede optar por manejar su propia logística si es rentable 

hacerlo. 

 

Según United Nations (2010, pág. 16): 

Actualmente, se considera a la logística como aquella parte 
de la Gestión de la Cadena de Suministros que planifica, 
implementa y controla el flujo –hacia atrás y adelante- y el 
almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e 
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información relacionada desde el punto de origen al punto 
de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos 
de los consumidores. 

 

El término logística se originó en un contexto militar, refiriéndose a 

cómo adquieren personal, suministros y equipo de transporte y 

almacenamiento. En el entorno empresarial, el término se refiere a cómo 

los recursos se adquieren, transportan y se almacenan a lo largo de la 

cadena de suministro. Por ejemplo, en la industria del petróleo y el gas 

natural, la logística se compone de los sistemas de recogida y transporte 

de petróleo, incluidos los oleoductos y camiones, a lo largo con 

instalaciones de almacenamiento y distribución. Al contar con una cadena 

de suministro eficiente y procedimientos logísticos apropiados, una 

empresa puede reducir costos y aumentar la eficiencia. Por otra parte, 

una empresa con una mala logística no va a cumplir las expectativas de 

los clientes.  

 

Para Escudero (2014, pág. 2), “La logística es una actividad 

empresarial que tiene como finalidad planificar y gestionar todas las 

operaciones relacionadas con el flujo óptimo de materias primas, 

productos semielaborados y productos terminados, desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta el consumidor final”. 

 

Según Escudero la logística es la planificación, ejecución y control 

del movimiento, colocación de bienes y/o personas, y las 

correspondientes actividades de apoyo, todo dentro de un sistema 

diseñado para alcanzar objetivos específicos.  

 

La gestión logística es la parte de la oferta en la gestión de la 

cadena que planifica, implementa y controla el flujo eficiente, eficaz 

avance, retroceso y almacenamiento de bienes, servicios e información 
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relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Escudero (2014, pág. 2) considera que:  

La logística, en el terreno empresarial, debe garantizar el 
diseño y la dirección de los flujos: de materiales y de 
información y financieros, desde sus fuentes de origen 
hasta sus destinos finales. Estos flujos se deben realizar 
de forma racional y coordinada con el objetivo de 
proporcionar al cliente productos y servicios en la cantidad 
requerida, con la calidad exigida, en el plazo y lugar 
demandados, con elevada competitividad y garantizando 
la preservación del medio ambiente. 

 

Logística se define como un marco de planificación empresarial 

para la gestión de materiales, servicios, información y los flujos de 

capital. Incluye sistemas cada vez más complejos de información, de 

comunicación y de control necesarias en el entorno empresarial actual. 

 

Se considera que la logística en el entorno empresarial es la 

ciencia de la planificación, el diseño, y el apoyo de las operaciones de 

negocio de la contratación, compras, inventario, almacenamiento, 

distribución, transporte, atención al cliente, finanzas y recursos humanos.  

 

Para Soret (2010, pág. 53): 

Se entiende por Cadena de Suministro (Supply Chain, 
SC) la unión de todas las empresas que participan en 
producción, distribución, manipulación, almacenaje y 
comercialización.  

Por tanto, se entiende por Gestión de la Cadena de 
Sumistro (Supply Chain Management, SCM) la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones de 
negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través de 
esas funciones de negocio, al interior de una empresa y 
entre las diferentes empresas de una cadena de 
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suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo 
plazo tanto de las empresas individuales como de toda la 
cadena de suministro (Council of Logistics Management, 
CLM).  

 

El proceso de gestión de la logística comienza con la acumulación 

de la materia prima hasta la etapa final de la entrega de los bienes a su 

destino. Al adherirse a las necesidades del cliente y estándares de la 

industria, la gestión logística facilita la estrategia de procesos, 

planificación y ejecución. 

 

La gestión logística involucra numerosos elementos, entre ellos: 

 Selección de proveedores adecuados con la capacidad de 

proporcionar servicios de transporte. 

 La elección de las vías más eficaces para el transporte. 

 Descubriendo el método de entrega más competente. 

 El uso de software y de los recursos para manejar con soltura los 

procesos relacionados.  

 

En la gestión de la logística, las decisiones imprudentes crean 

múltiples problemas. Por ejemplo:  

 Las entregas que fallan o se retrasan conducir a la insatisfacción 

del comprador.  

 El daño de las mercancías, debido a transporte descuidado, es otro 

problema potencial.  

 La mala planificación logística aumenta gradualmente los gastos y 

problemas puede surgir de la aplicación de software de logística 

ineficaz.  

 

La mayoría de estos problemas se producen debido a decisiones 

inadecuadas relacionadas con la contratación externa, como la selección 
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del proveedor equivocado o llevar a cabo tareas de entrega sin recursos 

suficientes. 

 

Para resolver estos problemas, las organizaciones deben 

implementar las mejores prácticas de gestión logística. Las empresas 

deben centrarse en la colaboración y no la competencia. La buena 

colaboración entre los proveedores de transporte, compradores y 

vendedores ayuda a reducir gastos. Además, un proveedor de transporte 

eficiente y seguro es vital para el éxito del negocio.  

 

Logística de Distribución 

La logística relacionada a la distribución está compuesta por todas 

las actividades que permiten que los productos lleguen al usuario de 

forma eficiente, lo cual es posible realizar si se utiliza los medios indicados 

para dicho fin y que implica implementar estrategias para facilitar el flujo 

de productos. (Esteban, De Madariaga, Narros, Olarte, Reinares, & Saco, 

2008) 

 

Logística de Abastecimiento 

La logística de abastecimiento o aprovisionamiento es aquella que 

se encarga de la búsqueda de proveedores que brinden a la empresa 

todos los elementos necesarios, como materia prima, para realizar de 

forma efectiva su producción al mejor costo.  (Escudero, 2003) 

 

Logística de Producto 

La función de la logística en el área de la producción es llevar a 

cabo la organización de cada una de las partes a intervenir en la 

fabricación de los productos, y de esta manera elaborarlos con mayor 
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eficiencia siguiendo estructuradamente cada uno de los procesos 

establecidos; pudiendo ser los recursos humanos (personal), físicos 

(maquinarias), procesos de elaboración (embotellado), entre otros medios 

que se consideran importante para la producción. (Escudero, 2003)  

  

1.1.5. Servicio  

Para Domínguez (2006, pág. 7): 

[…] servicio en mi concepto, es aquello que genera un valor 
agregado y que es perceptible por el cliente en el mismo 
momento en que éste establece internamente su grado de 
satisfacción. Es decir, el valor agregado percibido y la 
satisfacción obtenida son simultáneos. No hay ninguna 
alternativa intermedia. 

 

 Es un tipo de actividad económica que es intangible, no se guarda 

y no resulta en la propiedad. Un servicio es lo que se consume en el 

punto de venta. Los servicios son uno de los dos componentes claves de 

la economía, seguido de mercancía.  

 

 Existen diferentes tipos de servicios que incluyen la transferencia 

de bienes, tales como la entrega de correo, uso de conocimientos 

especializados, etc.  

 

El servicio al cliente es el servicio prestado a los clientes antes, 

durante y después de la compra y el uso de bienes y servicios. Un buen 

servicio al cliente ofrece una experiencia que satisfaga las expectativas 

del cliente, produce clientes satisfechos. Un mal servicio al cliente puede 

generar quejas, dar lugar a la pérdida de ventas, ya que los consumidores 

pueden llevar su negocio a un competidor. 
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“Los servicios son actividades económicas que crean valor y 

proporcionan beneficios a los clientes, como resultado de producir un 

cambio deseado en (o a favor) del receptor del servicio”. (Ferrando, 2007, 

pág. 8) 

 

El servicio al cliente implica el desarrollo de vínculos con los 

clientes, con el fin de que se establezcan relaciones a largo plazo. Se 

crea ventajas para los clientes y el negocio por igual.  

 

Los clientes se benefician porque el negocio está proporcionando 

un servicio que satisfaga sus necesidades, lo que hace que estos vuelvan 

a adquirir dicho servicio repetidamente. Sin embargo, el buen servicio al 

cliente no es fácil de lograr, ya que se necesita tiempo para establecer y 

requiere inversión para ofrecer estándares consistentes. 

 

Para García, García, & Gil (2011, pág. 118), el servicio es 

importante para la satisfacción al cliente y de lo cual se observaran 

beneficios subyacentes: 

La relación o servicio prestado de forma satisfactoria para el 
cliente, al contrario que el resto de bienes ofertados por la 
empresa básicamente, no tiene ningún coste adicional, 
mientras que la insatisfacción en la atención recibida está 
cargada de costes, de una parte directos, como son los 
derivados de quejas y reclamaciones, pero sobre todo 
inciden los indirectos, y los errores son difícilmente 
subsanables […]. 

 

El servicio es el proceso de garantizar la satisfacción del cliente a 

través de éste. A menudo, el servicio al cliente se lleva a cabo mientras se 

realiza una transacción para el cliente, como hacer una venta o devolver 

un artículo. El servicio al cliente puede tomar la forma de una interacción 
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en persona, una llamada telefónica, sistemas de autoservicio, o por otros 

medios.  

 

El servicio al cliente es una parte muy importante de mantener 

relaciones con los clientes actuales que son clave para los ingresos que 

permiten continuar con el negocio. Por esta razón, muchas empresas han 

trabajado fuerte para aumentar sus niveles de satisfacción del cliente. Hay 

muchas más personas que trabajan detrás de la escena en una empresa 

que los mismos representantes del servicio al cliente, sin embargo, es 

sobre todo el personal que interactúa directamente con los clientes que se 

forman las percepciones de la sociedad.  

 

“El primer paso para conseguir ser un excepcional proveedor de 

servicios es definir, de forma específica, lo que se entiende por un servicio 

excepcional.” (Denton, 1991, pág. 105) 

  

El servicio al cliente es el acto de cuidar de las necesidades del 

cliente, ofreciendo y entregando servicio de alta calidad profesional y 

asistencia antes, durante, y después de que se cumplan los requisitos del 

cliente. Es la capacidad de una organización para exceder constante y 

consistentemente las expectativas del cliente. En pocas palabras, es 

satisfacer las necesidades y deseos de cada cliente. 

 

Centrados en la Calidad en el Servicio, se afirma que el 
servicio es un conjunto de elementos interrelacionados, para 
satisfacer al consumidor hasta el diseño de sistemas de 
producción y gestión de los servicios (servucción), pasando 
por los sistemas de diseño y de control de calidad de 
servicio, etc. […]. (Vargas & Aldana, 2006, pág. 33)  
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Las Características de un buen servicio al cliente son:  

 Rapidez: las promesas para la entrega de los productos deben 

llegar a tiempo. Los retrasos y cancelaciones de los productos 

deben ser evitados. 

 La cortesía: esta es casi un arte perdido. El decir “hola”, “buenas 

tardes señor”, y “muchas gracias” es parte de un buen servicio al 

cliente. Para cualquier empresa, un “gracias” es apropiado si el 

cliente realiza una compra o no.  

 Profesionalismo: Todos los clientes deben ser tratados 

profesionalmente. El uso de esta característica de un buen servicio 

al cliente muestra al cliente que realmente se preocupan por ellos. 

 Personalización: usar el nombre del cliente es muy eficaz en la 

producción de la lealtad. A los clientes les gusta la idea de que 

quienes hacen negocios con ellos conozcan cierto nivel personal. 

 

Para Alcalde (2010, pág. 6), la calidad es muy importante en 

cuanto al servicio al cliente: “[…] se podría decir que la Calidad es 

satisfacer las necesidades de los clientes e incluso superar las 

expectativas que éstos tienen puestas sobre el producto o servicio”. 

 

Servicios de gastronomía  

“Hablamos de gastronomía cuando el comer no es solo una 

necesidad básica, sino que se convierte en un placer, haciendo de la 

cocina un arte”. (Díaz, Carabias, & López, 2011, pág. 6) 

 

El servicio se utiliza para establecer la dirección para el negocio. El 

respeto es clave dentro de la organización, ya que para ofrecer un servicio 

de calidad primero se debe respetar a los empleados porque son estos 

los clientes internos de la organización, y así mismo respetar a los clientes 

externos.  
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Según Brillat (2010, pág. 58) el servicio que ofrecen los 

restaurantes: “Tiene por objeto velar por la conservación del hombre, 

empleando los mejores alimentos”. 

 

Los restaurantes están encargados de satisfacer la necesidad del 

consumidor en cuanto a la alimentación, por ende deben emplear los 

mejores procesos para la preparación de alimentos ya que de ésta y de su 

atención depende su reconocimiento como organización.  

 

Para Equipo Vértice (2009, pág. 19): “Los restaurantes se clasifican 

en función de una serie de características del conjunto del 

establecimiento, reflejadas en reglamentaciones específicas de cada 

zona”. Para crear una buena relación con el cliente, el personal de la 

empresa debe ofrecer el trato más adecuado a los consumidores y seguir 

cada una de las políticas internas de la empresa.  

 

Para Gallego (2012, pág. 53): 

Las empresas de Restauración tienen que “garantizar” que 
el producto que ofrecen a los que acuden a sus 
establecimientos responde a las condiciones higiénico-
sanitarias exigidas y es una responsabilidad “de todos” los 
que tiene cualquier contacto con los alimentos cuidar y 
responder las normas sobre su manipulación. 

 

Se considera que los restaurantes deben brindar un servicio de 

calidad lo que implica el buen manejo de los alimentos, higiene, 

preparación y demás aspectos, ya que todo esto es parte del servicio a 

ofrecer y se espera cubran las necesidades y requerimientos de los 

clientes buscando su plena satisfacción.  
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1.2. Enfoques Teóricos 
 

1.2.1. Enfoque Teórico Legal 

1.2.1.1. Ley del consumidor  
 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000) que está 

vigente en el país, tiene como finalidad proteger a los consumidores de 

los distintos sucesos que pueden darse en el mercado en relación a 

bienes o servicios; esta ley también muestra tanto los derechos de los 

consumidores como sus obligaciones.  A continuación, algunos de los 

artículos más importantes que contiene:  

 

El Capítulo II de la presente ley trata sobre los DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES, el cual se encuentra en el 

artículo 4, donde se menciona que los proveedores de tipo público o 

privado tienen el derecho de vender bienes o servicios;  así mismo 

establece que el consumidor tiene derecho a obtener información cierta 

de los bienes o servicios que se ofertan en el mercado, y protección al tipo 

de publicidad que haya sido presentada con malas intenciones como por 

ejemplo, engañar a los consumidores, entre otras.  

 

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos 
fundamentales del consumidor, a más de los establecidos 
en la Constitución Política de la República, tratados o 
convenios internacionales, legislación interna, principios 
generales del derecho y costumbre mercantil, los 
siguientes: 
 
[…] Derecho a que proveedores públicos y privados oferten 
bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a 
elegirlos con libertad; 
 
[…] Derecho a la información adecuada, veraz, clara, 
oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos 
en el mercado, así como sus precios, características, 
calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 
relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 
pudieren presentar;  
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Derecho a un trato transparente, equitativo y no 
discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de 
bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 
condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 
medida;  
 
Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 
abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales; 
[…]Derecho a la reparación e indemnización por daños y 
perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y 
servicios; […] 

 

En el Capítulo III, se encuentra establecida la REGULACIÓN DE 

LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO, la misma que describe el tipo de 

publicidades que están prohibidas y que buscan confundir al consumidor 

en su elección: “Art. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA.- Quedan prohibidas 

todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a 

error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y 

derechos del consumidor”. El artículo antes mencionado muestra la 

importancia del uso correcto de la publicidad en el que se debe presentar 

verdadera información de lo que se ofrece, en este caso, el servicio de los 

negocios gastronómicos.  

 

El artículo 18 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor indica 

que el oferente está en la obligación de entregar correcta y eficientemente 

el bien o servicio, y que no debe establecerse un precio distinto por parte 

de éste si previo a la entrega se ha acordado un precio con el 

consumidor; dicha exposición es parte de las RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR que se encuentra en el Capítulo V 

de la presente ley. 

 

Art. 18.- ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO.- Todo proveedor está en la obligación de 
entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 
servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de 
mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en 
cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a 
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lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 
diferimiento.  

 

El Capítulo IX es el último que se encuentra en la presente ley, el 

mismo que contiene las PRÁCTICAS PROHIBIDAS relacionadas a la 

oferta de servicios o bienes, como colocar en el mercado productos u 

ofertar la prestación de servicios que no cumplan con las normas técnicas 

y de calidad establecidas por la ley, entre otras que a continuación se 

detallan:  

 

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y 
están absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, 
las siguientes:  
Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la 
contratación de un servicio, salvo que por disposición legal 
el consumidor deba cumplir con algún requisito;  
Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo 
permita;  
Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que 
éste lo haya solicitado. En tal hipótesis, se entenderán 
como muestras gratis los bienes y/o servicios enviados;  
Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o 
capacidad del consumidor para venderle determinado bien 
o servicio;  
Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de 
servicios que no cumplan con las normas técnicas y de 
calidad expedidas por los órganos competentes;  
Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o 
contractuales; y, 
Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus 
obligaciones, o dejarlo a su único criterio.  
El redondeo de tiempo para efectivizar el cobro de 
intereses, multas u otras sanciones económicas en tarjetas 
de crédito, préstamos bancarios u otros similares. 

 

 Por tal razón, se considera importante y necesario que los 

propietarios de los negocios gastronómicos conozcan el reglamento al 

que está sujeto tanto consumidores como proveedores, para de esta 

manera ofrecer un servicio correctamente estructurado y evitar posibles 

sanciones.  
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1.2.1.2. Plan Nacional del Buen Vivir  

 En el 2013, el gobierno ecuatoriano creó el denominado Plan 

Nacional del Buen Vivir, y que se espera culminar en el 2017, sistema que 

promueve el bienestar de cada uno de los habitantes del país en relación 

a un ambiente sano y mejor condición de vida, así como también impulsa 

a los individuos a ser parte de los proyectos que emplea el gobierno. Se 

considera que este sistema se fundamenta en el artículo 14 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

   

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 13) 

 

 Los objetivos que se trazan en el Plan Nacional de Buen Vivir son: 

impulsar el cambio de la matriz productiva para mejora de la economía del  

país y de los individuos, promover el aprendizaje de los ciudadanos para 

nuevos emprendimientos, preservar el medio ambiente, otorgarles 

mejores condiciones de vida, etc.  

 

Es lo que en el Plan se define como la construcción del 
poder popular o lograr que la participación ciudadana tenga 
mayores espacios. Por ello, en estos próximos cuatro años 
se consolidarán los Consejos Nacionales para la Igualdad y 
se buscará que los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la 
Función Ejecutiva estén integrados al 100% para construir y 
dar seguimiento a las agendas públicas. También se 
promoverán las audiencias públicas periódicas, la 
democratización de los partidos políticos, la rendición de 
cuentas de las instituciones estatales, los mecanismos de 
democracia directa (referéndum, consulta, revocatoria, 
iniciativa normativa), la creación y el fortalecimiento de 
organizaciones, sociales, la sindicalización por ramas de 
actividad, entre otras. (El Telégrafo, 2013) 
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Según El Telégrafo (2013), establecer nuevos órganos o 

instituciones para la asistencia efectiva a los ciudadanos en cualquier 

situación; y mejorar las entidades que ya se encuentran implantadas en el 

país tales como los Consejos Nacionales de Igualdad son unas de las 

metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 

1.2.1.3. Matriz Productiva  

Se considera a la matriz productiva como la unión de los sectores 

encargados de producir y que pueden ser tanto públicos como privados, 

los cuales son un pilar fundamental para la economía del Ecuador gracias 

a la combinación de los elementos que conforman tales sectores de 

producción. Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(2012) estos elementos son: “los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos”. (pág. 7)  

 

Según Merino (2014): 

La Matriz Productiva en una sociedad, engloba o sintetiza de 
acuerdo a su importancia la participación de los diferentes 
sectores de la producción de bienes o servicios en el 
desarrollo de esta; es decir, determina cuantitativamente 
cuál es el aporte de cada sector en la tarea de generar y 
crear inversión, empleo y producción de bienes o servicios, 
los cuales van a satisfacer las necesidades propias y, de 
existir innovación, creación y superávit, pueden estos bienes 
o servicios ser exportados a mercados externos.  

 

El sector productivo es una fuente de ingreso muy importante para 

el desarrollo del país pero su participación se ha basado en pocas áreas 

inclinándose más por los bienes primarios y se ha dejado a un lado la 

producción de otro tipo de bienes, que sin duda alguna, aportan al 

crecimiento económico del país, por tal motivo, se considera de suma 

importancia promover el cambio de la matriz productiva. Los ejes para la 

transformación de la matriz productiva son:  
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1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de 
industrias estratégicas refinería, astillero, petroquímica, 
metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 
actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 
productos forestales de madera que amplíen la oferta de 
productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 
 
2. Agregación de valor en la producción existente mediante 
la incorporación de tecnología y conocimiento en los 
actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica 
y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 
 
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y 
servicios que ya producimos actualmente y que seríamos 
capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 
tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 
metalmecánica. 
 
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 
provenientes de actores nuevos -particularmente de la 
economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 
agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 
calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 
buscamos también diversificar y ampliar los destinos 
internacionales de nuestros productos. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2012, págs. 11-12) 

 

 El apoyo del estado ecuatoriano es uno de los aspectos más 

importantes para cumplir con la transformación de la matriz productiva, ya 

que para que los individuos emprendan nuevos proyectos e implementen 

cambios en la matriz productiva es necesario que estén capacitados para 

llevar a cabo eficientes actividades que promuevan el crecimiento de los 

mismos así como para el país a través de la extensión de nuevos 

mercados internacionales.  

 

1.3. Enfoque Teórico Técnico  

Según datos del INEC, los establecimientos de actividades de 

servicios como los hoteles, bares y restaurantes han aumentado en un 

5,5% entre el 2008 y 2009, considerando dicho sector como el de mayor 
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crecimiento en ese periodo. La tasa de variación anual entre el 2001 y 

2009 de la producción del sector de hoteles, bares y restaurantes fue 

similar a la del comercio interno de ese mismo periodo, ya que les 

corresponde el 18,5% y 17,1% en su orden. (INEC, 2013) 

 

El sector gastronómico genera más de $88.913 diarios en la ciudad 

de Guayaquil; y de éste, el sector de restaurantes representa el 9% de la 

producción nacional. Cabe mencionar que la actividad de Restaurantes, 

bares y hoteles tiene un 62% de participación en el sector económico de 

la provincia del Guayas y ocupa el tercer lugar dentro del mismo.   

 

1.4. Enfoque Teórico Tributario  

Las personas naturales y Jurídicas que realicen una actividad están 

obligadas a inscribirse en el RUC, entregar comprobantes de venta 

legalmente autorizados, presentar sus declaraciones y cumplir con el 

pago del tributo. 

 

El Art. 2 a la Ley de Registro Único de Contribuyente señala De los 

sujetos de Inscripción.- Se encuentran Obligados por inscribirse por una 

sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, todas las personas 

naturales y sociedades que realicen actividades económicas en el 

ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deben pagar 

impuestos. 

 

Conforme lo dispuesto en el Art 3 que indica: De la Inscripción 

Obligatoria.- (Reformado por el Art. 4 de la Ley 63, R.O. 366, 30-I-90).- 

Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en 

el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 
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remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el 

Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el Registro 

Único de Contribuyentes. Si un obligado a inscribirse no lo hiciere, en el 

plazo que se señala en el artículo siguiente, sin perjuicio a las sanciones a 

que se hiciere acreedor por tal omisión, el Director General de Rentas 

asignará de oficio el correspondiente número de inscripción. También 

están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 

así como toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes 

similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de lucro. 

 

En los casos detallados en el Art 10 de la Ley.- Del uso del 

número de Inscripción en Documentos.- El número de inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes, deberá constar obligatoriamente en los 

siguientes documentos: a) Cédula Tributaria; b) Certificado Militar o 

Cédula de las Fuerzas Armadas; c) Certificado de antecedentes 

personales conferido por la Policía Civil Nacional; d) Documento de 

afiliación personal al Seguro Social; e) Licencias de conductores; f) 

Matrículas de Comerciantes; g) Matrículas de Industriales; h) Cédulas de 

Agricultores; i) Documento de afiliaciones a las Cámaras de Artesanías y 

Pequeñas Industrias; j) Carnés de los Colegios Profesionales; k) Registros 

de importadores y exportadores; l) Documentos que contengan la 

matrícula de vehículos (no placas); m) Catastro de la Propiedad; n) 

Declaraciones y comprobantes de pago de toda clase de tributos, cuya 

recaudación se realice por cualquier tipo de institución; ñ) Certificado de 

no adeudar al Fisco o a los Municipios; o) Facturas, Notas de Ventas, 

Recibos y más documentos contables que otorgan los contribuyentes por 

actos de comercio o servicios; p) Planillas de sueldos de todas las 

instituciones de derecho público o privado; q) Permisos de importación, 

pólizas de exportación y pedimentos de aduana; r) En todos los 

documentos que el Estado y las instituciones oficiales y privadas confieran 



 

39 
 

en favor de terceros y siempre que se relacionen con aspectos tributarios; 

y, s) En todas las etiquetas y envases de productos que físicamente así lo 

permitieren. En el reglamento se determinará la forma como ha de 

cumplirse con lo dispuesto en este artículo. 

 

El Art. 19.-  a la Ley de Régimen Tributario Interno indica.-

Obligación de llevar contabilidad.-  (Reformado por el Art. 79 de la Ley 

s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 

29-XII-2014).- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto 

en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al 

primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que 

en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos 

en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

Art. 61.-Del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno señala.- Declaración y pago del impuesto.- Los 

sujetos pasivos declararán el impuesto en los siguientes plazos y el Art. 

102 del mismo reglamento acentúa - Plazos para declarar y pagar.- Los 

agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la declaración 

de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las 
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fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del 

número del Registro Único de Contribuyentes – RUC: 

 

Las declaraciones se presentarán y el impuesto se pagará en las 

formas y medios que el Servicio de Rentas Internas establezca a través 

de Resolución de carácter general. La declaración se presentará aún en 

el caso de que no se haya causado impuesto. 

 

El Art. 69. LRTI- Pago del impuesto.-  (Reformado por el Art. 124 

de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII- 2007).- La diferencia resultante, luego 

de la deducción indicada en el artículo anterior, constituye el valor que 

debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de 

la declaración. Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, 

dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la 

declaración del mes siguiente. Los valores así obtenidos se afectarán con 

las retenciones practicadas al sujeto pasivo y el crédito tributario del mes 

anterior si lo hubiere. 

 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el 

crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado 

dentro de los seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá 

solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas 

la devolución o la compensación del crédito tributario originado por 

retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación 

de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos 

indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses. 

 

Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los 

que se refiere esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a 
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cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través 

de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.  

 

 Art. 73. Reglamento aplicación de la ley de régimen tributario 

interno. Declaraciones sustitutivas.- En el caso de errores en las 

declaraciones, estas podrán ser sustituidas por una nueva declaración 

que contenga toda la información pertinente. Deberá identificarse, en la 

nueva declaración, el número de formulario a aquella que se sustituye, 

señalándose también los valores que fueron cancelados con la anterior 

declaración. 

 

Art. 101 LRTI- Responsabilidad por la declaración.-  (Reformado 

por los Arts. 143 y 144 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el 

Art. 36 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- La declaración hace 

responsable al declarante y, en su caso, al contador que firme la 

declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que contenga. 

 

Se admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de 

presentadas, sólo en el caso de que tales correcciones impliquen un 

mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos o retención y 

que se realicen antes de que se hubiese iniciado la determinación 

correspondiente. 

 

Art. 100. LRTI- Cobro de multas.-  (Reformado por el Art. 142 de 

la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII- 2007).- Los sujetos pasivos que, dentro 

de los plazos establecidos en el reglamento, no presenten las 

declaraciones tributarias a que están obligados, serán sancionados sin 

necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% 

por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la 

declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la 

respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho 

impuesto.  
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1.5. Límites conceptuales y teóricos 

VISIÓN EMPRESARIAL 

“La visión resume el deseo acerca de la posición futura de la 

empresa. En definitiva, la visión se pregunta cuál es la meta más 

importante que la empresa buscar perseguir”. (Tarziján, 2013, pág. s.n.) 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Ramírez (2005, pág. 332) trata sobre la importancia de la 

planificación en cualquier sistema como lo es un gobierno: “Se dice, que 

el rol de la planificación es función básica de la administración de un 

sistema, que consiste en analizar el futuro, a partir de la toma de 

decisiones del presente, con el objeto de minimizar los riesgos, y obtener 

ventajas”. 

 

SERVICIO DE GASTRONOMÍA  

Según Brillat (2010, pág. 58) el servicio que ofrecen los 

restaurantes: “Tiene por objeto velar por la conservación del hombre, 

empleando los mejores alimentos”. 

 

Hay datos estadísticos que indican que por cada 10 
clientes disconformes o insatisfechos:  

 Sólo 1 presenta una queja o protesta. 

 9 no se quejan del trato recibido.  

 8-9, si pueden, abandonan la empresa.   

 6-7 contarán cada uno a unas 10 personas lo que pasó.  

 1-2 lo contarán a unas 20 personas cada uno. (Sánchez, 
2012, pág. 369) 

 

DEMANDA  

Según López, Muñoz, & González (2010, pág. 16): 

La demanda de un bien o servicio se puede definir como la 
cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar a 
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distintos precios de mercado. En la medida en que el precio 
sea más alto, la cantidad que se está dispuesto a adquirir será 
menos y viceversa. 
 

LOGÍSTICA  

Según United Nations (2010, pág. 16): 

Actualmente, se considera a la logística como aquella parte 
de la Gestión de la Cadena de Suministros que planifica, 
implementa y controla el flujo –hacia atrás y adelante- y el 
almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e 
información relacionada desde el punto de origen al punto 
de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos 
de los consumidores. 

 

OFERTA Y DEMANDA  

“La oferta y la demanda son dos de las fuerzas existentes en el 

mercado y que interactúan en él determinando la cantidad de bienes y el 

precio de venta de los mismos entre sus principales aspectos”. (Galán, 

2014, pág. s.n) 

 

OFERTA  

Para Galán (2014, pág. s.n): 

Hace referencia a la cantidad de un bien que los fabricantes y 
vendedores ofrecen al mercado para que los consumidores 
puedan adquirirlos en función de sus necesidades. La oferta 
viene relacionada por una serie de variables como son la 
tecnología empleada en la fabricación del bien, el precio del 
producto o servicio a comercializar, las expectativas de los 
consumidores, los resultados utilizados en su comercialización. 

 

SERVICIO  

Para Domínguez (2006, pág. 7): 

[…] servicio en mi concepto, es aquello que genera un valor 
agregado y que es perceptible por el cliente en el mismo 
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momento en que éste establece internamente su grado de 
satisfacción. Es decir, el valor agregado percibido y la 
satisfacción obtenida son simultáneos. No hay ninguna 
alternativa intermedia.  

 

IMPUESTOS  

Para Menéndez (2009, pág. 155):  

De esta manera se puede definir el impuesto como una 
obligación legal y pecuniaria establecida en favor de un ente 
público en régimen de derecho público, cuyo deudor 
manifiesta una capacidad económica caracterizada 
negativamente por la ausencia de actuación administrativa y 
positivamente por gravar su renta, patrimonio o consumo. 

 

IMPUESTO DIRECTO  

Argente, y otros (2007, pág. 51), mencionan que:  

Grava directamente la capacidad económica de la persona 
que realiza el hecho imponible: el contribuyente; no siendo 
posible la transacción de la carga impositiva a otra persona a 
diferencia de los indirectos en que sí existe esta repercusión 
(piénsese en el IVA, lo paga el empresario y lo traslada el 
consumidor). 

 

IMPUESTO INDIRECTO  

“Un impuesto indirecto es un impuesto sobre las ventas de un 

bien o servicio”. (Krugman & Wells, 2007, pág. 100)  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

Para Bustos (2007, pág. 40):  

La base imponible del Impuesto al Valor Agregado es el 
valor total de los bienes o los servicios que se presten, 
incluido impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio, excepto la “propina legal” 
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que en el Ecuador es el 10% del valor de los servicios de 
hoteles y restaurantes calificados y el Impuesto a los 
Consumos Especiales por telecomunicaciones.  

 

1.6. Posición teórica que asume el investigador 

El servicio es un aspecto importante para el crecimiento de la 

empresa, el cual debe desarrollarse de forma adecuada diariamente, ya 

que de ésta depende la compra continua por parte de los clientes y la 

satisfacción de los mismos. El éxito de las empresas de gastronomía no 

sólo se debe a la buena preparación de los alimentos, sino también, y 

principalmente al servicio que se ofrece, lo que se ve reflejado en el 

regreso de los clientes con el fin de realizar nuevas compras.  

 

Todo negocio en el Ecuador, así sea pequeño, debe establecer 

distintos parámetros de exigencia interna que lo motiven a un crecimiento 

real frente a su competencia. Esto se debe hacer mediante el 

cumplimiento de todas sus obligaciones legales como los permisos de 

funcionamiento, además del pago oportuno de los impuestos a los cuales 

se encuentra adherido dentro del país. 

 

Además es indispensable que inicie sus operaciones mediante una 

correcta planificación estratégica, otorgando al negocio diferentes áreas y 

funciones, junto con los objetivos plasmados en corto, mediano y largo 

plazo, de tal manera que se conviertan en metas por cumplirse y siempre 

promoviendo mejoras a cada proceso para que las fallas sean mínimas o 

por lo menos tener un plan de acción para cada enfoque administrativo y 

operativo del negocio. 

 

La oferta y demanda deben ser observadas en el negocio como los 

pilares para su permanencia en el mercado, debido que los consumidores 

siempre pretenden que exista innovación para hacer uso, y es por esto 

que la investigación y desarrollo por parte de los negocios deben existir 
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para que satisfagan las necesidades y requerimientos que existan en su 

etapa de participación y poder escalar hasta convertirse en líder y 

mantenerse en un tiempo perdurable. 

 

El tipo de demanda que se relaciona a los servicios de gastronomía 

es extensa, debido que en la actualidad existen productos que pueden 

sustituir los alimentos preparados que se ofrecen en los distintos 

establecimientos gastronómicos, como lo son los negocios de comidas 

rápidas, también conocidas como comidas chatarras.   

 

La logística y el servicio deben estar presentes por la satisfacción 

al cliente, además de observar la interacción comercial que se tiene con 

los distribuidores y proveedores y emplear estrategias efectivas de 

comunicación y promoción para cada uno de estos y conformar toda una 

red de distribución y de atención al cliente antes, durante y después del 

uso y consumo de los productos del negocio.  

 

Es importante tener en cuenta que el servicio y la preparación de 

alimentos se relacionan entre sí, ya que ambas tienen el mismo fin, que 

es cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes que forman 

parte de este mercado; puede existir una buena preparación de alimentos, 

pero si no existe un buen servicio o viceversa el cliente optaría por no 

regresar y la empresa perdería credibilidad.  
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Metodología de la investigación 

 El diseño de la investigación va a ser cuantitativa porque se 

desarrollarán métodos numéricos que generarán información, la cual va a 

ser obtenida directamente por la autora frente a su población y muestra 

seleccionada. El presente trabajo utilizará el método de investigación 

empírico- analítico, que genera una indagación en base a la 

experimentación y la lógica, de la observación de fenómenos, además de 

un análisis textual y numérico, lo cual permite que la información sea 

procesada y se considere para la determinación de decisiones. 

 

2.2. Modalidades de la investigación 

La investigación va a ser cuantitativa, porque se conocerán las 

diversas situaciones desde la perspectiva de los microempresarios en 

cuanto al manejo financiero y tributario de sus negocios, y su desarrollo 

en la parte contable; la investigación se desarrollará por medio de un 

estudio de campo, ya que permitirá describir todos los procesos 

correspondientes a la empresa además de aportar al proceso de 

investigación.  

 

2.3.  Tipo de investigación  

 Según lo indicado por Kotler & Armstrong (2008), “Investigación 

descriptiva, es una investigación de mercados que busca describir mejor 

los problemas o situaciones de marketing, como el potencial de mercado 

de un producto o las características demográficas y actitudes de los 

consumidores”. (pág. 103) 
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El presente trabajo se desarrolla en base a la investigación 

descriptiva, ya que el propósito de ésta es identificar y mostrar cada una 

de las partes que conforman el problema de los negocios que se 

encuentran en la zona estudiada, y de esta manera conocer qué tipo de 

medidas tomar para erradicarlos.  

 

2.4. Técnicas  de investigación  

Una de las técnicas establecidas para esta investigación es la 

entrevista, con la cual se busca dar cumplimiento a los objetivos por 

medio de las opiniones del entrevistado; otra técnica que se considera 

necesaria para el progreso efectivo del presente proyecto de investigación 

es la encuesta, la misma que se realiza a las personas que forman parte 

de los negocios gastronómicos de la zona, con el fin de conocer las 

condiciones de las empresas.  

 

2.5.  Instrumentos de la investigación 

El cuestionario de preguntas abiertas es el instrumento que se va a 

utilizar para la técnica empleada de la entrevista, ya que permite el 

establecimiento de la información correcta en el área de investigación; y el 

instrumento seleccionado para la encuesta es el cuestionario de 

preguntas objetivas cerradas, con la cual se espera recabar información 

de tipo cuantitativa acerca de la situación actual de las condiciones de 

desenvolvimiento interno y externo entre los negocios de gastronomía del 

sector.  

 

2.6.    Población y muestra 

2.6.1. Población 

Es el conjunto de individuos cuyas características y 
comportamiento investigamos. Antes de analizar una 
población tenemos que comenzar por definirla ya que, si no 
marcamos unos límites precisos, corremos el riesgo de 
cometer inexactitudes y sesgos que distorsionan los datos e 
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impiden su conocimiento correcto. (González & Carrero, 
2008, pág. 312)  
 

La población que forma parte de la investigación, son once 

negocios de tipo gastronómico que se encuentran dentro de la Alborada 

Novena etapa en el norte de Guayaquil, y estos a su vez cuentan con un 

administrador, el contador y tres colaboradores, determinando así la 

característica de 55 personas que van a mostrar las condiciones del 

emprendimiento en gastronomía.  

Figura 1 Población  

 

Fuente: Google Maps (2015) 

De igual forma se tomará en cuenta una persona en relación a la 

ejecución de la entrevista. Será una persona con conocimiento en 

Administración de empresas, porque es aquella que brindaría información 

sobre el correcto manejo de una empresa y que aspectos son los más 

importantes a considerar.  
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2.6.2. Muestra   

Muestra.- es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo, es una porción del material del cual se 

desee obtener información seleccionada, de tal forma que posea las 

características esenciales del conjunto. 

 Para la muestra que se encuentra dentro de la investigación 

existen los 11 negocios con su administrador, el contador y tres 

colaboradores de la empresa, que cumplen con los estándares para la 

recolección de datos, y se establece por lo tanto que se tomará en 

consideración las 55 personas para la formulación de la muestra. Se 

utiliza el 95% de confianza, el 5% de margen de error, el 50% éxito y el 

50% de probabilidad de fracaso, ejecutando de tal manera que da un 

resultado de 48 personas para la encuesta. Asimismo, existe una persona 

para la entrevista, lo que muestra un global de 49 individuos efectivos 

para el estudio. 

Fórmula: 
 

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de población  

𝑧∝
2: 1.962 (con nivel de confianza del 95%) 

P = proporción esperada (50%) 

q = proporción de fracaso (50%) 

d = error (5%) 

 

Dónde:                   (55) (1.96)2 (0.5) (0.5)  

         (0.05)2 (55 -1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q






 

http://definicion.de/producto/
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55 ∙ 3.8416 ∙ 0.5 ∙ 0.5

(55 − 1) ∙ 0.0025 + (3.8416 ∙ 0.50 ∙ 0.50)
 

 

211.288 ∙ (0.25)

0.135 +  0.9604
 

 

𝑛 =
52.822

1.0954
 

 

𝑛 = 48 

 

2.7. Procesamiento y análisis.  

 La recolección de información es realizada por la autora del trabajo, 

ya que será la persona entrevistadora y encuestadora para obtener la 

información requerida, se realizará la tabulación para determinar todos los 

datos que son realmente importantes. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis cuantitativo de los resultados 

3.1.1. Tabulación y análisis. 

La tabulación aporta al investigador la visión que precisa 
para poder extraer una lectura de la información, obtenida a 
través de la encuesta, y ponerla al servicio de los objetivos 
del estudio. La homogeneización de los datos es el 
fundamento que permite la comparación y ese es el motivo 
de la utilización de porcentajes, ya que mediante estos es 
sencillo comparar y descubrir cuáles son las respuestas más 
relevantes para los encuestados y analizar su significado. 
(Hillebrand, 2015, pág. 55) 

 

La Tabulación es una técnica que facilita el estudio de manera 

cuantitativa ya que para su medición requiere de un conjunto de 

observaciones de otros individuos  o particulares.  

 

Los datos ofrecen una respuesta clara de lo que se quiere 

investigar, y para que dicha información facilite un correcto análisis se 

debe establecer el orden, agrupación, evaluación y sintetizado de la 

misma. Esta es la primera fase de toda la información que se interpretará 

después de la recolección de datos, la cual debe ser planificada y 

organizada; también se debe conocer de qué forma se llevará a cabo y 

los recursos a utilizar.  

Tabla 2 Técnicas de Análisis de la 
Información. 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Autora  

TÉCNICA 
INSTRUMENTO A 

UTILIZAR 

Entrevista Modelo de Entrevista 

Encuestas Cuestionario  
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3.1.2. Resultados De Entrevista  

Economista María Lorena Vera  

Coordinadora de APROCAFA (Asociación de Productores de Cacao Fino 

y Aroma)  

Especialista en Administración de Empresas 

 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad los microempresarios en 

la gastronomía mantienen un correcto manejo en su administración y 

operatividad?  

La gran mayoría ha iniciado sus operaciones de una manera 

informal en el que sólo se han preocupado por elaborar su producto y 

poderlo vender a un consumidor determinado y han dejado de lado la 

importancia de mantener el orden y obligaciones administrativas que les 

darían oportunidad a crecer.  

 

2.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de las microempresas?  

El desconocimiento de la forma de cumplir sus obligaciones 

provoca que muchos de ellos no realicen todas estas actividades a 

tiempo. Muy poco son aquellos que se han capacitado o al menos se 

preocupan por cumplir sus procesos tributarios, o por lo menos adquieren 

servicios de contadores externos.  

 

3.- ¿Qué debilidades se presentan en su crecimiento en el 

mercado?  

Su poca visión de mejorar e innovar en el mercado para volverse 

más atractivos frente a sus consumidores y potenciales nuevos 

consumidores, en donde sólo prima la obtención de dinero mensualmente 

y no de ahorro para inversiones futuras.  



 

54 
 

4.- ¿Qué aspectos considera usted que deben mejorar las 

microempresas para cada una de sus áreas de desempeño?  

Concretar una correcta planificación estratégica empresarial en 

donde vaya de la mano el uso de estrategias operativas y administrativas 

además de comunicación externa con su cliente. Otro aspecto es mejorar 

sus finanzas en cuanto a los costos y gastos, y los ingresos generados de 

manera mensual y anual.  

 

5.- ¿Es necesario el diseño de un manual para el manejo 

óptimo de la estructura financiera y tributaria de los 

microempresarios en el sector gastronómico?  

Es muy acertado que se cree un manual con estas características 

porque le brinda al microempresario a definir de mejor manera sus 

prioridades y saber a ciencia cierta las obligaciones tributarias y legales a 

las cuales está sujeto dentro de su sector productivo.  

 

6.- ¿Qué aspectos cree que deben de considerarse en el 

contenido de este manual?  

Debe contener los trámites y los costos para el funcionamiento del 

negocio; opciones de manejo de utilitarios para su finanzas; marcar las 

funciones de cada colaborador del negocio y también la respectivas 

etapas de producción, de tal manera que se muestre el compromiso de 

crecimiento.  

 

7.- ¿Recomendaría talleres adjuntos a este tipo de negocios y 

propietarios? 

Sí, porque ayuda a reforzar los conocimientos y los más 

recomendados serían aquellos que dictan el Servicio De Rentas Internas, 

el IESS, e incluso los que son dictados por la Cámara de Comercio, en los 

cuales unos son gratuitos y otros tienen un costo accesible. 
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3.1.3. Análisis de resultados de encuesta 

1.- Tipo de negocio de gastronomía 

Tabla 3 Tipo de negocio 

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 
 

Figura 2 Tipo de negocio 

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

Análisis: La mayoría de personas cuentan con un tipo de negocio 

de gastronomía específicamente de restaurante, el cual se refleja en un 

total del 35% de las personas encuestadas, mientras que el tipo de 

negocio poco existente es el sodabar con un 17% respectivamente.  

FRECUENCIA FREC. %

Restaurante 17 35%

Cafetería 10 21%

Sodabar 8 17%

Comida rápida 13 27%

Total 48 100%

35%

21%

17%

27%

Tipo de negocio de gastronomía

Restaurante

Cafetería

Sodabar

Comida rápida
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2.- ¿Cuál ha sido problema administrativo más relevante en el inicio 

de su negocio? 

Tabla 4 Problema administrativo  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 3 Problema administrativo  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Análisis: En los negocios de gastronomía el problema 

administrativo más relevante que se presenta es el control de procesos 

con un 38%, seguido de las cobranzas con un 19%, mientras que el 4% 

se debe a otros tipos problemas administrativos, lo que identifica que las 

personas no conocen cómo llevar un control adecuado de los procesos 

que conlleva mantener un negocio.  

FRECUENCIA FREC. %

Control de procesos 18 38%

Ajuste de caja 9 19%

Cobranzas 14 29%

Delego de funciones 5 10%

Otro 2 4%

Total 48 100%

38%

19%

29%

10% 4%

¿Cuál ha sido problema administrativo más 
relevante en el inicio de su negocio?

Control de procesos

Ajuste de caja

Cobranzas

Delego de funciones

Otro
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3.- ¿Cuál ha sido su problema operativo más relevante en el inicio de 

su negocio? 

Tabla 5 Problema operativo  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora  

Figura 4 Problema operativo  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Análisis: El 31% de los problemas operativos al iniciar el negocio 

de gastronomía se debe a la falta de inventario, y el 4% de los problemas 

operativos son de otros tipos; lo que indica que las personas no conocen 

la importancia de realizar inventarios para el beneficio del negocio.  

FRECUENCIA FREC. %

Despacho de proveedores 14 29%

Atención al cliente 7 15%

Gestión con distribuidores 12 25%

Falta de inventario 15 31%

Control de stock de materia prima 4 8%

Otros 2 4%

Total 48 100%

26%

13%

22%

28%

7%

4%

¿Cuál ha sido su problema operativo más 
relevante en el inicio de su negocio?

Despacho de proveedores

Atención al cliente

Gestión con distribuidores

Falta de inventario

Control de stock de materia
prima

Otros
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4.- ¿Cómo maneja sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla 6 Manejo de obligaciones tributarias  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 5 Manejo de obligaciones tributarias  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

Análisis: El 67% de las personas que tienen un negocio de 

gastronomía prefieren cumplir sus obligaciones tributarias mediante la 

ayuda de terceros, mientras que el 33% lo hacen personalmente. Esto 

indica que hay muchos factores que influyen en la decisión de realizar 

personalmente dichas obligaciones.  

FRECUENCIA FREC. %
Personalmente 16 33%

Por terceros 32 67%

Total 48 100%

33%

67%

¿Cómo maneja sus obligaciones tributarias?

Personalmente

Por terceros
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5.- ¿Emplea el uso de utilitarios informáticos para el registro de sus 

ingresos y gastos mensuales? 

Tabla 7 Uso de utilitarios informáticos  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 6 Uso de utilitarios informáticos  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

Análisis: Casi siempre los utilitarios informáticos se los utiliza en 

gran mayoría con un total del 31% y tan sólo el 4% nunca se inclina por el 

uso de estas herramientas, lo que muestra que éstas son más tomadas 

en cuenta debido a la facilidad que brinda para el registro de ingresos y 

gastos.   

FRECUENCIA FREC. %

Siempre 12 25%

Casi siempre 15 31%

Pocas veces 9 19%

Casi Nunca 10 21%
Nunca 2 4%

Total 48 100%

25%

31%
19%

21%

4%

¿Emplea el uso de utilitarios informáticos 
para el registro de sus ingresos y gastos 

mensuales?

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Casi Nunca

Nunca
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6.- ¿Ha obtenido información acerca de la forma apropiada de 

manejar su negocio tanto en lo administrativo como en lo contable? 

 

Tabla 8 Obtención de información para el manejo administrativo y 
contable de su negocio  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 7 Obtención de información para el manejo administrativo y 
contable de su negocio 

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Análisis: El 44% de los emprendedores indica que la obtención de 

información acerca del manejo contable y administrativo del negocio casi 

nunca se ha dado; mientras que el 4% de las personas encuestadas dicen 

siempre haber obtenido este tipo de información.  

FRECUENCIA FREC. %

Siempre 2 4%

Casi siempre 8 17%

Pocas veces 9 19%

Casi Nunca 21 44%

Nunca 8 17%

Total 48 100%

4%

16%

19%
44%

17%

¿Ha obtenido información acerca de la forma 
apropiada de manejar su negocio tanto en lo 

administrativo como en lo contable?

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Casi Nunca

Nunca
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7.- ¿Le gustaría tener conocimiento de cómo manejar su negocio en 

cuanto a las obligaciones tributarias y administrativas? 

 

Tabla 9 Información del manejo de las obligaciones tributarias 

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 8 Información del manejo de las obligaciones tributarias 

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Análisis: El 48% de las personas está totalmente de acuerdo en 

recibir información acerca del manejo de las obligaciones tributarias y sólo 

el 1% está en total desacuerdo, lo que indica que la capacitación de este 

tipo de procesos es muy importante para el cumplimiento de las 

obligaciones.  

FRECUENCIA FREC. %

Totalmente de acuerdo 23 48%

De acuerdo 17 35%

Indiferente 5 10%

Desacuerdo 2 4%

Totalmente desacuerdo 1 2%

Total 48 100%

48%

35%

11%
4% 2%

¿Le gustaría tener conocimiento de cómo 
manejar su negocio en cuanto a las obligaciones 

tributarias y adminsitrativas?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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8.- ¿Recibe asesoría por parte de profesionales contables y 

tributarios? 

Tabla 10 Asesoría profesional contable y tributaria  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 9 Asesoría profesional contable y tributaria  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

Análisis: El 52% de las personas encuestadas nunca reciben 

asesorías profesionales contables y tributarias, mientras que sólo el 4% 

muestra que siempre lo reciben.  

FRECUENCIA FREC. %

Siempre 2 4%

Casi siempre 1 2%

Pocas veces 5 10%

Casi Nunca 15 31%

Nunca 25 52%

Total 48 100%

4%

2%

11%

31%

52%

¿Recibe asesoría por parte de profesionales 
contables y tributarios? 

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Casi Nunca

Nunca
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9.- ¿Aceptaría la entrega de un manual para el manejo de la 

estructura financiera y tributaria para su negocio? 

 

Tabla 11 Manual para manejo financiero y tributario del negocio   

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

Figura 10 Manual para manejo financiero y tributario del negocio  

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Análisis: El 85% de los encuestados están interesados en la 

entrega de un manual para el manejo financiero y tributario de sus 

negocios gastronómicos; mientras que el 15% no les gustaría la entrega 

de este manual, lo que quiere decir que hay muchas más probabilidades 

de aceptación en cuanto a éste.  

FRECUENCIA FREC. %

Si 41 85%

No 7 15%

Total 48 100%

85%

15%

¿Aceptaría la entrega de un manual para el manejo 
de la estructura financiera y tributaria para su 

negocio? 

Si

No
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10.- ¿Distingue entre costos y gastos? 

Tabla 12 Distinción entre costos y gastos    

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 11 Distinción entre costos y gastos     

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

Análisis: La distinción entre los costos y los gastos se da en un 

58% de los encuestados, significa  que las variables mencionadas 

empíricamente son diferenciadas en este tipo de negocio.  

FRECUENCIA FREC. %

Siempre 15 31%

Casi siempre 13 27%

Pocas veces 1 2%

Casi nunca 11 23%

Nunca 8 17%

Total 48 100%

31%

27%

2%

23%

17%

¿Distingue entre costos y gastos? 

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Casi nunca

Nunca
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11.- ¿Conoce el punto de equilibrio de su negocio? 

 

Tabla 13 Conocimiento del punto de equilibrio del negocio     

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

Figura 12 Conocimiento del punto de equilibrio del negocio      

 

Fuente: encuestas a población 
Elaborado por: la autora 

 

 

 

Análisis: El 52% de los encuestados conocen el punto de equilibrio 

de sus negocios, pese a ser la mayor parte, existe un 48% que no sabe 

acerca de esté y su proveniencia, que viene a ser casi el mismo 

porcentaje de los que sí conocen.  

FRECUENCIA FREC. %

Si 25 52%

No 23 48%

Total 48 100%

52%

48%

¿Conoce el punto de equilibrio de su 
negocio? 

Si

No
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta.  

MANUAL PARA EL MANEJO ÓPTIMO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

DE LOS MICROEMPRESARIOS EN EL SECTOR GASTRONÓMICO  

UBICADO EN LA ALBORADA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

4.2. Justificación de la propuesta. 

Toda persona que tiene la intención y oportunidad de iniciar un 

negocio debe comprender la importancia de manejarlo correctamente 

tanto en lo administrativo, operativo así como en sus obligaciones legales, 

de tal manera que pueda crecer y permanecer en el mercado 

sostenidamente para satisfacer nuevas demandas por parte de sus 

potenciales y reales consumidores. 

 

En el sector gastronómico, debe considerarse como un eje 

primordial conocer y practicar todos los aspectos antes mencionados. Al  

ser uno de los negocios más rentables y duraderos se convierten en uno 

de los más importantes en el mercado, porque son los encargados de 

ofrecer alimentos preparados con productos de primera necesidad que 

son esenciales para la supervivencia de toda persona. 

 

En la ciudad de Guayaquil, y particularmente en el sector de La 

Alborada,  se encuentran muchos negocios dedicados a la gastronomía y 

comúnmente es iniciado por personas sin ninguna orientación profesional 

para iniciar correctamente sus operaciones, además de tener una 

administración sin la coordinación adecuada, llevándola en muchas 

ocasiones a no crecer en su mercado o verse obligados a cerrar sus 

negocios. Todos los propietarios deben tener presente que un negocio 

formal y consistente puede alcanzar las metas deseadas. 
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En ese sentido, la propuesta de la autora es la elaboración de un 

manual dirigido a los propietarios de negocios gastronómicos, que brinde 

la orientación necesaria para el manejo de sus operaciones, considerando 

aspectos administrativos, legales, contables y tributarios. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

4.3.1. Objetivo general 

Diseñar un manual para el manejo óptimo financiero y tributario de 

los microempresarios en el sector gastronómico  ubicado en la alborada 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Describir un diagrama de procedimientos a seguir para mantener 

un óptimo manejo tributario. 

 

 Establecer los principios de estructura administrativa propuesta y 

organigrama.  

 

 Elaborar un plan de cuentas (dentro del negocio).  

 

4.4. Fundamentación de la propuesta 

Para la realización de la propuesta se procedió a utilizar las 

encuestas a los trabajadores de los restaurantes, y de los resultados 

obtenidos se llegó a concluir que es necesario un manual que oriente en 

el manejo financiero y tributario a los microempresarios del sector 

gastronómico de novena etapa de la Alborada en la ciudad de Guayaquil. 

También se puede confirmar que dichas personas están dispuestas a 

cumplir con las indicaciones incluidas en la guía.  
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4.5. Descripción de la propuesta  

Con el presente trabajo de investigación se ha llegado a un sin 

número de temas y actividades que se dan en el sector microempresarial. 

Se considera importante y necesario conocer profundamente el tema 

planteado, información que se obtiene en el transcurso del estudio, con el 

fin de aplicar todo el conocimiento de éste en la creación del manual.  

 

4.6. Actividades a Desarrollar 

 Búsqueda de información financiera, tributaria y contable. 

 Conocimiento de la importancia de la aplicación de las normas 

municipales y nacionales. 

 Planteamiento del formato del manual.  

 Diseño del manual y contenido.  
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MANUAL PARA EL 

MANEJO ÓPTIMO 

FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO 
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4.7. Contenido de la propuesta 

4.7.1. Obligaciones del  Microempresario impositivas, 

laborales y con los organismos de control.   

Para  iniciar un negocio se debe conocer y cumplir todas  las 

obligaciones para así evitar multas y sanciones en el futuro, para lo cual, 

se empieza a indicar cuáles son los permisos necesarios para poner en 

marcha un negocio de restaurante.  

 

USO DE SUELO PARA FACTIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

- Se debe comprar en la ventanilla de cobro del municipio una tasa 

de trámite que tiene un costo de $2,00.  

- Se adjunta copia de predios urbanos.  

- En la solicitud debe constar la dirección exacta del lugar, así como 

se encuentra en el ruc.  

- Copia de cédula y papeleta de votación.  

- Corta sencilla de autorización si es un tercero en compañías, caso 

contrario sólo cédula y papeleta de votación.  

 

La entrega de la documentación se la realiza en la ventanilla n° 54, 

la misma que hace la entrega del certificado de uso del suelo. El 

certificado también se lo puede obtener por vía internet en el sitio web de 

municipio, para lo cual se debe digitar el número de predio y seleccionar 

la actividad económica de la compañía y descargarlo en caso de 

presentarse la opción, y posteriormente acudir a realizar dicho trámite 

personalmente.  

 

PAGO DE TASA CUERPO DE BOMBEROS     

1.    Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 
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2.    Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento. 

3.    Certificado de Uso de Suelo. 

4. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere) 

5.    Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando 

la persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad 

de la persona que lo autoriza y del autorizado. 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula 

de identidad. Este pago se realiza cada año en el mes de enero. El pago 

se lo realiza en el banco de Guayaquil. 

 

CERTIFICADO DE TRAMPA DE GRASA DE INTERAGUA      

Sólo para los locales que vayan a ser destinados para 

restaurantes, fuentes de soda, bares, cafés, talleres, servicentros, 

lubricadoras, lavadoras, gasolineras, hoteles y establecimientos 

comerciales que tengan cocina. 

Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino Cornejo y 

Av. Fco. de Orellana, Edificio Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, 

Polideportivo Huancavilca), y se lo realiza una vez por año. El pago se lo 

realiza en el Banco de Machala.  

 

AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE TURISMO   

Para afiliarse a la Cámara de Turismo es necesario acudir a la 

dirección Luque 111 y Pichincha en el Edificio Bancopark en Guayaquil, y 

presentar el ruc, cédula de ciudadanía y papeleta de votación. Para 
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acogerse al descuento de pronto pago se debe realizar el trámite hasta el 

mes de mayo.  

 

1*1000 MINISTERIO DE TURISMO   

 Todo establecimiento que ofrezca productos o servicios turísticos 

debe registrarse en el Ministerio de Turismo, además de contar con la 

licencia única anual de funcionamiento, para así operar legalmente con 

dichas actividades. Los requisitos son:  

1. Copia y Original del pago del Impuesto Predial. 

2. Lista de Precios de los servicios ofertados (original y copia) 

3. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de 

la empresa.(Formulario del Ministerio de Turismo) 

4. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad 

del propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

5. Pagos por concepto de renovación de Licencia Anual de 

Funcionamiento. 

El Ministerio de Turismo se encuentra ubicado en Francisco Paula 

de Icaza 203 y Panamá.  

 

PAGO DE PERMISO DE TURISMO MUNICIPAL. 

Llevar copia de RUC y de la cedula y papeleta de votación a color 

para la inscripción por primera vez. El pago se lo realiza en las ventanillas 

de cobranza del Municipio de Guayaquil, para los posteriores años llevar 

copia del documento del año anterior. 
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SALUD 

- Ingresar a la página de Arcsa que es www.arcsa.gob.ec 

- Registrar la compañía o el nombre de la persona del 

establecimiento y en dos días contestan y envían una clave 

provisional con eso ingresas al sistema 

- En trámites seleccionar crear solicitud. 

- Se digita el RUC y en el número de establecimiento se llena los 

datos y la categoría de acuerdo a lo que indica el permiso de 

Captur, ingresar los datos como son dirección, correo electrónico. 

Posteriormente se genera un comprobante de pago que se imprime 

y se cancela. 

- Luego se escanea el comprobante y se lo adjunta en la misma 

página en donde existe una opción para la misma. En dos días 

laborables llega un correo electrónico donde validan la información 

y se puede imprimir el permiso. 

 

PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO – MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

El PAF es una especie valorada impresa por el Ministerio del 

Interior. 

Se establece como requisito fundamental para que los comercios 

puedan atender al público.  

El costo es cambiante de acuerdo a la actividad del negocio. El 

valor a cancelar es de $50 dólares para los locales de alimentos 

(restaurantes); importe que rige desde el 1 de enero de 2006, según lo 

dispone el Acuerdo Ministerial # 0176 del 7 de septiembre de 2005. 
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Requisitos 

 Copia de Cédula  

 Papeleta de Votación 

 Copia de RUC 

 Patente Municipal 

 Permiso de Uso de Suelo  

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso del Ministerio de Salud. 

Los establecimientos que son clausurados deberán pagar una 

multa de $100,00 y se reaperturan una vez que se pongan al día en sus 

obligaciones. 

*En la ciudad de Guayaquil su pago se realiza en el  Banco  

Nacional de Fomento a la cuenta que indica la institución y se llevan todos 

los documentos al ECU911, donde ellos entregan el permiso. 

PAGO DE PATENTE MUNICIPAL     

1.    Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

2.    Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

3.    Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

Cabe mencionar que este tipo de pago se cancela en el mes de Marzo 

para personas naturales y abril para compañías o personas Jurídicas. 
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TASA DE HABILITACIÓN Y CONTROL     

 La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser cancelada 

entre abril y mayo.  

 Las inspecciones municipales se efectuarán entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas 

de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen posteriormente, 

deberán por propia cuenta notificar tal hecho a la Municipalidad y 

liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. Los 

locales que inicien sus actividades comerciales pagarán 

proporcionalmente a las fracciones del año calendario, entendiéndose 

para efecto del cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera 

mes terminado. Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 

salario mínimo vital.   

El cálculo para el pago es por metro cuadrado $ 1.10 por cada 
metro. 

 

SOPROFON (Sociedad de productores de fonogramas) 

La Sociedad de Productores de Fonograma (SOPROFON) es una 

Sociedad de Gestión Colectiva que se encarga de emitir una licencia 

anual a los establecimientos públicos para el manejo y uso legal de la 

música en los mismos.  

Para afiliarse debe:  

- Cancelar la tasa  

- Lista de bienes con costo  

- Lista de precio de productos  

- Presentar RUC – nombramiento  

- Cédula de identidad 

- Papeleta de votación  

Dirección SOPROFON: Cdla. Kennedy Norte Calle H. Alcívar y 

Eleodoro Arboleda Edificio Plaza Center Of. 301. 
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SAYCE (Permiso de Comunicación Pública)  

Los negocios de distintos tipos en los cuales se reproduce música 

tanto nacional como internacional, deben cancelar anualmente los 

derechos de propiedad intelectual; licencia que es otorgada por la 

Sociedad de Autores del Ecuador y tiene una validez desde el 1 al 31 de 

diciembre de cada año.  

 

El costo del pago anual de la licencia varía según el tipo de 

negocio; en el caso de un restaurante (de lujo), debe cancelar el 45% de 

un Salario Básico Unificado más IVA. Para cancelar dicho valor se puede 

acudir  a la oficina principal de Sayce con los siguientes documentos:  

- Copia de Ruc  

- Pago anterior  

- Copia de categorización  

También se puede cancelar el valor en el Banco de Pichincha y 

llevar el RUC del establecimiento y posteriormente comunicar a Sayce 

para confirmar el pago  y le hagan la entrega de la factura 

correspondiente.  

 

Para obtener el permiso anual para el uso de la música en los 

distintos establecimientos, hay que acudir directamente a las oficinas de 

Sayce en Av. República de El Salvador 326 y Moscú, en el edificio Torre 

Piazzara, en Quito.  

 

PERMISO DE LETREROS 

- Se toman fotos en donde se va a ubicar el letrero. Se compra la 

tasa de trámite $2,00 y se liquida los valores en la ventanilla vía 

pública. 

- Ruc, copia de cedula y papeleta de votación.  
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Una vez ingresado este, un miembro autorizado va a inspeccionar 

e indican cuanto es el valor a pagar. 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE INSPECCIÓN SANITARIA CON LA 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

Requisitos: 

1.    Tasa única de trámite.  Valor de $2,00. 

2.    Formulario "Solicitud para suscripción de convenio de inspección 

sanitaria con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil", indicando en la 

misma, el número de la Tasa de Habilitación actualizado. 

3.    Fotocopia a colores de la cédula de ciudadanía y del certificado de 

votación vigente del interesado. 

4.    Copia de la autorización otorgada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para el caso de Mataderos Particulares, sólo en el caso de 

suscripción de convenio por primera vez. 

5.    Copia del permiso de funcionamiento vigente otorgado por 

la Dirección Provincial de Salud,  tanto del lugar de origen como sitio de 

expendio de los productos. 

6.    Carpeta manila con vincha. 

 

Pasos del trámite: 

1.    Pagar la Tasa de Trámite en las Cajas Recaudadoras (Palacio 

Municipal, Bloque Noroeste 2, planta baja), donde recibirá 

la solicitud respectiva. 

2.    Llenar la solicitud a máquina o con letra clara. 

3.    Adjuntar a la solicitud todos los requisitos arriba detallados, colocarlos 

en una carpeta manila y entregarla en la Dirección de Salud e Higiene 
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Municipal (Edificio Martin Aviles, ex H. El Crillón, Clemente Ballén No.211 

y Pichincha, Piso 2). 

* Procedimiento interno: Revisión de documentación, análisis. 

Nota: El solicitante deberá regresar en el plazo de 30 

días aproximadamente para conocer el resultado de su trámite. 

  

REGISTRO DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARNES, 

PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS O DERIVADOS CÁRNICOS 

Requisitos: 

1.    Tasa única de trámite.  Valor de $2,00. 

2.    Formulario “Solicitud de registro para el transporte de carnes 

faenadas” (F.98.15.113). 

3.    Copia de la matrícula del vehículo, del año en curso. 

4.    Copia del R.U.C. 

5.    Fotocopia a colores de la cédula de ciudadanía y certificado de 

votación vigente del interesado. 

6.    Certificado de no adeudar a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

7.    Copia certificada del Nombramiento del Representante Legal, en caso 

de Personas Jurídicas. 

8.    Copia de la escritura de constitución de la Compañía, en caso 

de Personas Jurídicas. 

9.    Copia del Certificado de Salud del personal que manipulará los 

productos. 
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10.    Certificado de aprobación Sanitaria del Transporte extendido por 

la Jefatura Sanitaria del Camal Municipal. 

11.    Carpeta manila con vincha 

Pasos del trámite: 

1.    Pagar la Tasa de trámite en las Cajas Recaudadoras (Palacio 

Municipal, Bloque Noroeste 2, planta baja), donde recibirá 

la Solicitud respectiva o se descarga de la página 

web http://www.guayaquil.gob.ec/ (Guía de Trámites / Formularios para 

los Trámites / Salud e Higiene). 

2.    Llenar la solicitud a máquina o con letra clara 

Atención: Lunes a Viernes 8h30 a 17h00. 

 

3.    Inspección del Transporte de Productos o Subproductos Cárnicos 

Jefatura Sanitaria del Camal Municipal ubicado (Callejón Camal y calle C). 

 

4.    Adjuntar a la solicitud todos los requisitos arriba detallados, colocarlos 

en una carpeta manila con vincha y entregarlos en la Jefatura de Camal 

Municipal  (Callejón Camal y calle C). 

 

* Procedimiento interno: Revisión de documentación, análisis 

Nota: El solicitante deberá regresar en el plazo de 15 días laborables, 

para conocer el resultado de su trámite.  

 

Consultas  

 Para realizar consultas se puede acceder al URL 

https://tramites2.guayaquil.gob.ec/usodesuelos/Consultas/SUS

00001.aspx, y verificar si la actividad que se realiza está o no apta.  
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 En el Portal de Servicios en Línea de la M.I. Municipalidad a través 

del siguiente URL: https://tramites2.guayaquil.gob.ec/, se puede 

consultar y realizar trámites de algunos servicios municipales.  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)    

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC:  

Figura 13 Plazos para declaraciones e impuestos  

 

Fuente: SRI (2015) 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser 

sancionado de conformidad a lo establecido en el Código Tributario.  
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Cabe mencionar que una persona puede suspender su ruc si éste 

lo estima conveniente, no obstante, si el mismo individuo, tiempo 

después, desea volver hacer uso de éste deberá obligatoriamente 

cancelar las multas por el tiempo que lo mantuvo inactivo.  

 

Toda persona que desarrolle algún tipo de actividad comercial, 

debe entregar facturas a los clientes, aun cuando éstos no lo soliciten. En 

el caso de estar en el régimen simplificado especial RISE será notas de 

venta.  

 

Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta es que 

existen beneficios para los contribuyentes como es la devolución de 

impuestos, la cual es un derecho del sujeto pasivo y se realiza en base a 

lo establecido por el Ministerio de Finanzas. La clasificación de ésta es la 

devolución por pago indebido o en exceso; y también la devolución por 

disposiciones legales específicas a sectores beneficiarios de Devolución 

del IVA, la cual tiene como objetivo apoyar a algunos sectores 

económicos, ofreciendo beneficios en el área tributaria, incentivando a la 

actividad  productiva, impulsando el ahorro e inversión, etc. (SRI, 2015) 

 

Según el SRI (2015), la Administración Tributaria es la encargada 

de atender a los contribuyentes para la devolución de impuestos, los 

cuales tienen que cumplir con la solicitud respectiva para dicho fin. Si se 

requiere de mayor información, ingresar a la página oficial del Servicio de 

Rentas Internas: www.sri.gob.ec o directamente al link:  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/113  
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TRÁMITE PARA CANCELACIÓN DEL RUC 

Los contribuyentes que cesen de sus actividades económicas pueden 

realizar la cancelación del RUC en las oficinas del Servicio de rentas 

internas. 

Figura 14 Trámite para cancelación del RUC 

 

Fuente: SRI 

IESS   INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Código Laboral El empleador debe 

registrarse en IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y 

posteriormente registrar a sus empleadores.   

Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de 

clave para Empleador) 

1. Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet 

2. Escoger Empleadores 

3. Actualizar datos del registro patronal  

4. Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico)  

5. Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco  

6. Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número 

de cédula)  

7. Seleccionar el tipo de empleador  
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En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se 

visualizará imprimir solicitud de clave. 

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a 

las oficinas de Historia Laboral del Centro de Atención Universal del 

IESS a solicitar la clave de empleador,  con los siguientes documentos: 

- Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

- Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

- Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal 

y de su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

- Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

- Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

- Calificación artesanal si es artesano calificado. 

- Original de la cédula de ciudadanía. 

 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR  

Inscripción del trabajador con relación de dependencia 

El empleador está obligado a registrar al trabajador o servidor a 

través de la página web del IESS mediante el aviso de entrada, desde el 

primer día de labor, dentro de los quince días siguientes al inicio de la 

relación laboral o prestación de servicios, según corresponda. 

 

Novedades 

El empleador informará a través del sistema de historia laboral 

(internet) la modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, 

separación del trabajador (aviso de salida) u otra novedad, dentro del 

término de tres días posteriores a la ocurrencia del hecho. 



 
 
 

84 
 
 

Pago de aportes 

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de 

dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y 

susceptible de apreciación pecuniaria percibido por el trabajador, que en 

ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El pago se realiza 

dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda. 

 

Tiempo parcial 

El salario base de aportación de los contratados a tiempo parcial, 

se calcula según los días laborados, en ningún caso es inferior a la parte 

proporcional del salario básico unificado; sin embargo, para cubrir la 

prestación de salud por enfermedad y maternidad, con la prima del  4.41% 

se realizará al menos sobre el salario básico unificado. 

 

 

Rubros del Salario de aportación 

Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones del seguro 

general obligatorio se considera: todo ingreso regular susceptible de 

apreciación pecuniaria; es decir,  todo lo que se entregue al trabajador 

para libre disponibilidad. 

 

Aviso de Entrada y Salida (Registro de Empleadores) 

Registro de Aviso de entrada  

El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin 

necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como 

afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor y a 

remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días 
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(Art. 73 de la Ley de Seguridad Social). Para lo cual seguirá el siguiente 

procedimiento: 

1. Ingresar a la página web www.iess.gob.ec   

2. Seleccionar la opción empleadores/servicios en línea  

3. Aviso de entrada y salida   

4. Ingresar al sistema con el número de cédula y clave del empleador  

5. Seleccionar la opción aviso de entrada  

6. Ingresar número de cédula del afiliado  

7. Validar y enviar  

8. Llenar los datos que solicita el sistema  y  pulsar la opción 

ACEPTAR. 

 

Registro de Aviso de salida 

El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o 

salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad 

relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres 

(3) días posteriores a la ocurrencia del hecho (Art. 73 de la Ley de 

Seguridad Social). Para lo cual seguirá el siguiente procedimiento:  

1. Ingresas a la página web www.iess.gob.ec  

2. Seleccionar la opción empleadores /servicios en línea   

3. Aviso de entrada y salida  

4. Ingresar al sistema con el número de cédula y clave del 

empleador  

5. Seleccionar la opción aviso de salida  

6. Ingresar número de cédula del afiliado  

7. Validar y enviar  

8. Llenar los datos que solicita el sistema  y  pulsar la opción 

ACEPTAR. 
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SAITE - REGISTRO DE CONTRATOS  

El Ministerio del Trabajo cuenta con servicio en línea para el 

registro de contratos. (Ministerio del Trabajo , 2015) 

Requisitos  

El Registro de Contratos y Actas de Finiquito se debe realizar a 

través de SAITE (Sistema de Administración Integral de Trabajo y 

Empleo), para lo cual es necesario contar con los siguientes documentos:  

- Nombramiento del representante legal o apoderado  

- Ruc o Cédula de Ciudadanía del representante legal o apoderado  

- Papeleta de votación del representante legal o apoderado  

- Tres copias del contrato y anexo del extracto del contrato con las 

firmas respectivas (empleador y empleado)  

Requisitos por distintos casos  

- En caso de ser extranjero se requiere la copia de pasaporte  

- En caso de tener alguna discapacidad se requiere el carnet del 

CONADIS  

- Para contratos de adolescente, se requiere el examen médico de 

aptitud.  

- Por atraso del registro del contrato, se deberá cumplir con la 

obligación subiendo los archivos en PDF hasta culminar el proceso 

de legalización. Después de esto el Ministerio de relaciones 

Laborales notifica mediante email del empleador la multa 

correspondiente  (Valor varia de $50,00 a $15000.00) 

Procedimientos  

1. Para que el empleador pueda registrarse en el Sistema de 

Contratos y Actas de Finiquito a través de la página web, debe 

contar con un correo electrónico activo de cualquier tipo como 

Hotmail, gmail, Yahoo, etc; ingresar a Sistemas de Contratos 
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después de dar clic en Servicios en Línea en la página oficial del 

Ministerio de Relaciones Laborales 

(www.relacioneslaborales.gob.ec); clic en la opción Acceso para 

empleadores y por último seleccionar Registro de nueva empresa.  

2. Llenar todos los campos que muestre la pantalla, entre los que se 

encuentran:  

- Ruc  

- Actividad económica  

- Razón social  

- Nombre  

- Dirección  

- Representante legal, entre otros.  

3. Seleccionar continuar para llenar todos los campos  

4. Grabar  

 

Nota: si el empleador o empresa ya se encuentra registrado, 

ingresar directamente con su usuario y clave sin realizar los pasos antes 

mencionados.  

Seleccionar Acceso para empleadores y en el recuadro de 

Empresa y empleadores, ingresar usuario y clave.  

 

Revisión de contratos  

En esta sección se ingresa los datos del trabajador y los del 

contrato.  

Para el registro individual de los contratos se debe llenar todos los 

campos que se muestren, ya que son obligatorios:  

- Tipo de Registro, en la que se debe seleccionar una de las 

siguientes opciones: Contrato individual, contrato obrero, servicio 

público, contrato obrero empresa privada, adendum de contrato, 

subrogación de obligaciones patronales; seguido de esto se debe 
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llenar los campos de número de contratos, registrar los datos del 

empleado, demás información y seleccionar la opción Registrar. Si 

el caso fuese relacionado al trabajo adolescente se elige la opción 

Contrato para Adolescentes.    

- Ciudad donde el trabajador presta sus servicios  

- Debe activarse la opción de Jornada Laboral Especial para 

cualquier tipo de registro y adjuntar la resolución correspondiente 

aprobada por el Ministerio.  

- Leer y aceptar el acuerdo que se muestra en el recuadro  

- Registrar la fecha de contrato, tanto la de inicio de labores como la 

de finalización.   

- Clic en examinar para subir el contrato en formato PDF y copia de 

cedula en un mismo archivo. 

- Seleccionar registrar contrato  

 

Después de realizar el registro correspondiente, se genera un 

comprobante el cual debe ser impreso para constancia y seguimiento del 

registro. En este comprobante se indica el número de guía, número de 

contrato y nombre del inspector que se le asigne para la revisión.  

 

La persona encargada de la revisión del contrato enviará un email 

con todas las correcciones que deben darse en el documento, y una vez 

modificado, el cual se lo realiza ingresando al sistema y seleccionando 

observaciones, se selecciona la opción subir contrato para que se envíen 

las correcciones solicitadas.  

 

Así mismo se notifica al usuario, vía email, la aprobación de los 

cambios para realizar la legalización del contrato, corregir y volver a subir 

el PDF y validarlo de ahí aparecerá  un registro para lo cual se debe 

imprimir y adjuntar en el contrato. 
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4.7.2. Diagrama de procedimientos a seguir para mantener un 

óptimo manejo tributario (organismos de control) 

Figura 15 Diagrama de procedimiento 

 

Fuente: elaborado por la autora 

Obligaciones mensuales 

En el SRI mensualmente debe declarar el impuesto al valor 

agregado (IVA) de todo lo generado por el negocio. Se lo realiza 

electrónicamente por medio del sistema DIMM llenando todas las casillas 

en donde al guardarla se establece un archivo XML, el cual debe ser 

subido a la plataforma web del Servicio de Rentas Internas en la opción 

DECLARACIONES EN LÍNEA (https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-

internet/) y posteriormente generará una orden de pago para que lo puede 

realizar en la red bancaria con la que cuenta la entidad pública, western 

union, servipagos o mediante convenio de débitos bancarios. 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene el aporte de los 

afiliados de manera mensual, en donde del 1 al 15 de cada mes tiene la 

oportunidad de generar los comprobantes de pago e imprimirlos 

respectivamente, en donde posterior a ese plazo se genera una multa por 

mora patronal. Puede ser pagado en la red bancaria con las que cuenta el 

instituto. 

 

Obligaciones anuales 

Los demás organismos antes descritos como Permisos 

municipales, Ministerio de Turismo, Afiliación a la Cámara de Turismo, 

Tasa de Cuerpo de Bomberos, SOPROFON, SAYCE, PAF, Permiso de 

Funcionamiento Salud y Letreros tienen una duración de un año y deben 

ser pagados dentro del período previa caducidad que cada uno de estos 

tenga registrado. 

 

El SRI para las pymes, sean naturales o jurídicas, deben cumplir 

con el impuesto a la renta como una obligación anual, que se lo realiza en 

el mes de marzo para las primeras y en abril para las segundas, donde los 

contribuyentes deberán declarar lo generado en el año y podrán hacer 

uso de los incentivos tributarios para disminuir el impuesto a pagar. Cada 

una es determinada por el noveno dígito de la cédula en las personas 

naturales y del RUC para las sociedades. 

 

Descuentos por pago de predios municipales durante los primeros 

meses del año. 

La rebaja en el pago de los prediales irá disminuyendo un punto 

cada 15 días, hasta fines del primer semestre del 2015. Se inicia con el 

10% en la primera quincena del mes de enero. 
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De esta forma, en la segunda quincena de enero el descuento será 

del 9%, en la primera quincena de febrero será del 8%, y en la segunda 

del 7%.  

4.7.3. Principios de estructura administrativa y organigrama 

La estructura organizativa de una empresa es un factor 

fundamental para lograr sus fines. Esta estructura se divide en unidades 

más pequeñas y especializadas, llamadas departamentos, con el fin de 

facilitar la coordinación y la consecución de los objetivos fijados. 

 

El organigrama de una empresa de restauración está condicionado 

por numerosos factores como el tamaño de la empresa, si es un 

establecimiento independiente o forma parte de una cadena o franquicia, 

su categoría o tipo de oferta. 

 

Figura 16 Ejemplo de organigrama 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ADMINISTRADOR 
- PROPIETARIO

PERSONAL DE 
SALA

COCINERO REPARTIDOR

CAJERO
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Administrador: es el máximo responsable de la gestión y dirección 

de un establecimiento. Suele tener plena autonomía en su gestión, 

siempre que respete las directrices fijadas por la dirección. 

 Se encarga de la selección, contratación y formación del 

personal que trabaja en su restaurante. 

 Organiza, distribuye y supervisa el trabajo del personal a su 

cargo. 

 Supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo y los estándares de calidad. 

 

Cajero: ayuda al gerente en el desempeño de todas sus funciones 

y le sustituye cuando aquel esté ausente generalmente su trabajo se 

desarrolla en la zona de mostrador. 

 

 Atiende a pedidos de los clientes tanto por teléfono como 

directamente en el mostrador. 

 Realiza el cobro de las facturas de los clientes. 

 

Cocinero: desarrolla su trabajo en la zona de elaboración. No suele 

tener contacto directo con el cliente. 

 Se encarga de la preparación de las distintas elaboraciones que 

componen la oferta del establecimiento. 

 Ayuda en la limpieza y mantenimiento de toda la maquinaria e 

instalaciones de su zona de trabajo.    

 

Personal de sala: como indica la denominación del puesto, lleva a 

cabo sus funciones en la sala o comedor, en contacto con los clientes. 
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 Se encarga de la recogida y limpieza de las mesas así como del 

resto de mobiliario e instalaciones de la sala. 

 Repone todos los elementos necesarios para el servicio 

(servilletas, salsas, etc.). 

 Atiende las solicitudes de los clientes. 

 

Repartidor: lleva y cobra los pedidos a domicilio. Normalmente este 

transporte se realiza en motocicletas o ciclomotores, en la mayoría de los 

casos el vehículo pertenece al trabajador. 

 

4.7.4. Plan de cuentas 

El plan de cuentas, brinda una estructura básica para la 

organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio 

para obtener información de manera sencilla, normalmente se lo codifica. 

 

El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya 

que el símbolo o numero utilizado facilitara la memorización de la cuenta, 

su ordenamiento, identificación y localización dentro del plan de cuentas. 

El patrimonio 

El Patrimonio es un conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que 

pertenecen a una persona física o jurídica, debidamente valorados.  

 Persona Natural: Es cualquier hombre o mujer.  

 Persona Jurídica: Es cualquier sociedad que realiza actividades 

económicas licitas, amparadas en una figura legal propia. Estas se 

dividen en privadas o públicas, de acuerdo al documento de 

creación.  
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El conjunto de Bienes y Derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los 

que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el 

futuro es lo que conocemos como Activo:  

 Bienes: Son los objetos físicos que posee una empresa, por 

ejemplo, Dinero, Mercancías, Muebles, Maquinaria, etc.  

 Derechos: Son las deudas que otras personas tienen pendiente de 

pagar a la empresa y también pueden ser marcas, patentes, es 

decir el derecho de fabricación o utilización.  

 

El conjunto de Obligaciones actuales surgidas como consecuencia 

de sucesos pasados, forma parte de lo que se conoce como el Pasivo de 

la empresa:  

 Obligaciones: Son las deudas actuales surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que 

dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, 

se entienden incluidas las provisiones. 

La diferencia entre ambas masas es lo que se conoce como 

Patrimonio Neto, es decir, el Patrimonio Neto es la parte residual de los 

Activos de la empresa, una vez deducidos todos los Pasivos:  

Patrimonio Neto = Masa Positiva (Bienes + Derechos) – Masa 

Negativa (Obligaciones).  

 

El activo 

El Activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los 

que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el 

futuro. El Activo se puede dividir en:  
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 Activo No Corriente: Forman parte del Activo No Corriente 

aquellos Activos que permanezcan en la sociedad por un 

periodo superior al año o al ciclo normal de la explotación. 

Son Activos No Corrientes:  

o Los elementos de Inmovilizado.  

o Las Inversiones Inmobiliarias.  

o Las Inversiones Financieras a L/P.  

o Y los Activos por Impuestos Diferidos.  

 

 Activo Circulante o Corriente: Forman parte del Activo 

Circulante o Corriente los elementos que se espera vender, 

consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de 

explotación, así como, con carácter general, aquellas 

partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, se 

espera que se produzca en un plazo máximo de un año 

contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. El Activo 

Circulante o Corriente está formado por:  

 

o El Efectivo y Otros Activos Líquidos. Y las 

Periodificaciones  

o Las Existencias.   

o Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar. 

o Las Inversiones a Corto Plazo. 

El pasivo 

El Pasivo son las Obligaciones actuales surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé 

lugar a una disminución de recursos que puedan producir beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden 

incluidas las Provisiones. Dentro del Pasivo se puede diferenciar con la 

debida separación:  



 
 
 

96 
 
 

 Pasivo Corriente: Comprende, con carácter general, las 

obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se 

produzca durante el ciclo normal de explotación, o no exceda el 

plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del 

ejercicio. Son Pasivos Corrientes:  

o Las Provisiones a Corto Plazo.  

o Las Deudas a Corto Plazo y los Acreedores Comerciales.  

o Y las Periodificaciones.  

 Pasivo No Corriente: Comprende, con carácter general, las 

obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se 

produzca en un período superior al ciclo normal de explotación. 

Son Pasivos No Corrientes:  

 

o Las Provisiones a Largo Plazo.  

o Las Deudas a Largo Plazo. 

o Los Pasivos por Impuesto Diferido.  

 

El patrimonio neto 

El Patrimonio Neto es la parte residual de los Activos de la 

empresa, una vez deducidos todos sus Pasivos, es decir, es la diferencia 

entre el Activo y el Pasivo de la empresa.  

 
El Patrimonio Neto incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el 

momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o 

propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los 

resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.  

 
El Patrimonio Neto aparece en el Balance agrupado en 3 partidas 

principales, que son:  

 Los Fondos Propios.  

 Los Ajustes por Cambio de Valor.  

 Y las Subvenciones, Donaciones y Legados 

Recibidos. 
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Identificar de forma sencilla los costos y gastos  

Una de las opciones para las personas naturales que no requieren 

llevar contabilidad, es el de manejar sus costos y gastos por medio de 

Excel, mostrando la fecha realizada, el número de factura, el concepto de 

compra o venta, el subtotal, el IVA y finalmente su total. Es una forma 

sencilla de diferenciar lo pagado y cobrado mes a mes para que cumplan 

con las obligaciones respectivas, y de esta manera evitar costos 

innecesarios por multas y moras. 

 

Mientras que los contribuyentes que están obligados a llevar 

contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador publica 

legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 

 

Tabla 14 Ejemplo de costos y gastos 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Tabla 15 Ejemplo de Propiedad, Plantas y Equipos  

 

Fuente: elaborado por la autora  

 

 

 

 

Descripción Cant  P.U.  Total 

Sillas 40 12,00$      480,00$        

Mesas personalizadas 10 25,00$      250,00$        

Repisas para cocina 1 15,00$      15,00$          

Subtotal $ 745,00

Cocina industrial 1 520,00$    520,00$        

Refrigeradora 1 890,00$    890,00$        

Congelador 1 720,00$    720,00$        

Extractor de olores 1 300,00$    300,00$        

Aire acondicionado 2 500,00$    1.000,00$     

Subtotal $ 3.430,00

Computadora de escritorio marca Xtratech 1 500,00$    500,00$        

Cajas registradoras 1 450,00$    450,00$        

Impresora Sansung ML -1740 1 120,00$    120,00$        

Subtotal $ 1.070,00

$ 5.245,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

INVERSIÓN TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
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Tabla 16 Depreciación de activos 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACI

ON

valor Actual  DEPRECIACION
VALOR 

DEPRECIADO

DEPRECIACION 

ACUMULADA

0 $ 1.070,00

1 33% $ 356,67 $ 713,33 $ 356,67

2 33% $ 356,67 $ 356,67 $ 713,33

3 33% $ 356,67 $ 0,00 $ 1.070,00

Total $ 1.070,00 $ 1.070,00

10 0 $ 745,00

1 10% $ 74,50 $ 670,50 $ 74,50

2 10% $ 74,50 $ 596,00 $ 149,00

3 10% $ 74,50 $ 521,50 $ 223,50

4 10% $ 74,50 $ 447,00 $ 298,00

5 10% $ 74,50 $ 372,50 $ 372,50

6 10% $ 74,50 $ 298,00 $ 447,00

7 10% $ 74,50 $ 223,50 $ 521,50

8 10% $ 74,50 $ 149,00 $ 596,00

9 10% $ 74,50 $ 74,50 $ 670,50

10 10% $ 74,50 $ 0,00 $ 745,00

Total $ 745,00 $ 745,00

10 0 $ 3.430,00

1 10,00% $ 343,00 $ 3.087,00 $ 343,00

2 10,00% $ 343,00 $ 2.744,00 $ 686,00

3 10,00% $ 343,00 $ 2.401,00 $ 1.029,00

4 10,00% $ 343,00 $ 2.058,00 $ 1.372,00

5 10,00% $ 343,00 $ 1.715,00 $ 1.715,00

6 10,00% $ 343,00 $ 1.372,00 $ 2.058,00

7 10,00% $ 343,00 $ 1.029,00 $ 2.401,00

8 10,00% $ 343,00 $ 686,00 $ 2.744,00

9 10,00% $ 343,00 $ 343,00 $ 3.087,00

10 10,00% $ 343,00 $ 0,00 $ 3.430,00

Total $ 3.430,00 $ 3.430,00

TOTAL GLOBAL $ 5.245,00 $ 774,17

MUEBLES Y 

ENSERES

EQUIPO DE 

OFICINA

RESTAURANT XYZ

DEPRECIACION DE ACTIVOS

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN
3
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Tabla 17 Ejemplo de Materia prima y adecuaciones 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Tabla 18 Ejemplo de Gastos de funcionamiento. 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 

Descripción Cant P.U. Total

Verduras x qq 8 18,00$       144,00$              

Frutas x qq 8 18,00$       144,00$              

Legumbres xqq 2 25,00$       12,00$                 

Carnes x libra 20 10,00$       25,00$                 

Harina x qq 1 6,00$          1.500,00$           

Mantequilla x libra 20 1,00$          20,00$                 

Condimentos 20 1,00$          20,00$                 

Arroz x qq 8 1,00$          8,00$                   

Granos x qq 8 1,00$          8,00$                   

Ollas (juego de 6) 8 35,00$       280,00$              

Platos 60 1,20$          72,00$                 

Vasos 40 0,62$          24,80$                 

Cubiertos (juego de 4) 60 1,00$          60,00$                 

Tazas 20 1,00$          20,00$                 

Jarras 12 1,00$          12,00$                 

Sartenes (juego de 6) 6 28,00$       168,00$              

Bandejas de aluminio 4 5,20$          20,80$                 

Utensilios de cocina (juego de 4) 8 5,35$          42,80$                 

Servilletas paquete (juego de 6) 10 1,30$          13,00$                 

Individuales 40 1,60$          64,00$                 

Licuadora 2 54,00$       108,00$              

Batidora 1 36,00$       36,00$                 

Cuchillos de cocina (juego de 6) 8 8,69$          69,52$                 

Bebidas varias 30 0,50$          15,00$                 

Total Gastos Adecuaciones 2.886,92$           

MATERIA PRIMA Y ADECUACIONES

Descripción

Monto 

aproximado

Incluye: 280,00$              

Permisos Municipales  

Uso de Suelo

Permisos Cuerpo Bomberos  

Tasa de Habilitacion

Ministerio de Turismo

Intendencia

Tramites organismos de control SRI

Inscripción del nombre en el IEPI  

Linea Telefonica

Total Gastos Constitución 280,00$              

GASTOS FUNCIONAMIENTO
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Tabla 19 Ejemplo de Amortización de la deuda 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Tabla 20 Ejemplo de Amortización de la deuda 

 

 Fuente: elaborado por la autora. 

 

 Tabla 21 Presupuesto de ingresos 

 

Fuente: elaborado por la autora 

2015 2016 2017 2018 2019

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desayunos 7.537,50 8.291,25 9.120,38 10.032,41 11.035,65

Almuerzos 8.760,00 9.636,00 10.599,60 11.659,56 12.825,52

Meriendas 10.950,00 12.045,00 13.249,50 14.574,45 16.031,90

Bebidas 2.310,00 2.541,00 2.795,10 3.074,61 3.382,07

TOTAL INGRESOS 29557,5 32513,25 35764,575 39341,0325 43275,13575

RESUMEN DE INGRESOS
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Tabla 22 Presupuesto de nómina 

                                  

Fuente: elaborado por la autora 
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Tabla 23 Presupuesto de gastos generales 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Tabla 24 Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

Fuente: elaborado por la autora 

  

Tabla 25 Flujo de Efectivo 

 

Fuente: elaborado por la autora. 
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Tabla 26 Estado de Resultado Integral  

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Tabla 27 Estado de Situación Financiera. 

           

Fuente: elaborado por la autora 

 

Tabla 28 Evaluación del ejercicio 

Fuente: elaborado por la autora. 
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Tabla 29 Punto de equilibrio 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Figura 17 Punto de equilibrio 

 

Fuente: elaborado por la autora.

Q Ventas 0 7.705 15.410 23.115

$ Ventas 0 26.428 52.856 79.284

Precio Venta 3,43                Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                  Costo Fijo 52.856 52.856 52.856 52.856

Gastos Fijos Año 52.855,77       Costo Total 52.856 52.856 52.856 52.856

Q de Pto. Equilibrio 15.410            Beneficio -52.856 -26.428 0 26.428

$ Ventas Equilibrio 52.856

PUNTO DE EQUILIBRIO

DATOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 15.409,85 

unidades al  año

0
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15,410
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La Alborada Novena etapa es un sector ampliamente comercial en 

el cual se encuentran microempresarios del área gastronómica 

debido a la demanda que existe en dicho lugar. El manejo 

financiero y de control es un aspecto importante para que los 

microempresarios se desempeñen de forma correcta, lo que hoy en 

día ha sido un factor de riesgo para sus negocios, ya que según las 

encuestas realizadas, estos no tienen el suficiente conocimiento 

para llevar un sistema organizado administrativo, financiero y 

tributario, el cual es una de las normas establecidas por el estado 

ecuatoriano.  

 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas, los 

microempresarios no realizan el manejo de sus obligaciones 

tributarias en relación a sus negocios gastronómicos, ya que al no 

conocer el procedimiento de éste optan por la intervención de 

terceras personas que sí conocen sobre el manejo de este sistema, 

por tal razón, se busca por medio de la propuesta dar solución a 

dicho problema.  

 

 El manual de control administrativo, financiero y tributario es 

considerado por los microempresarios del sector gastronómico de 

la Alborada Novena Etapa como un factor importante y de gran 

ayuda para el manejo de sus obligaciones, ya que les permite 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los movimientos 

dentro de su organización; y a su vez ampliar sus conocimientos 

acerca de dicho sistema y su importancia, facilitando la realización 

de sus obligaciones laborales.  
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Recomendaciones  

 

 Capacitar a los microempresarios de distintos sectores para la 

mejora constante de sus obligaciones tributarias, para evitar 

sanciones o clausuras en perjuicio de la inversión.  

 

 

 Incursionar con la creación del manual a otros sectores, porque 

ayuda a la disminución de la informalidad y aumentaría la 

economía del país.  

 

 

 Promover la importancia del manejo adecuado de las 

microempresas en el área administrativa, financiera y tributaria, de 

tal forma que exista mayor oportunidad de crecimiento comercial de 

manera local y nacional.   

  

 

 Impulsar el uso de inventarios en las microempresas de 

gastronomía para facilitar su administración y organización acerca 

de los insumos diarios y mensuales que requieren para la 

preparación y venta de sus platos.  

 

 Fomentar el manejo de utilitarios informáticos por parte de los 

microempresarios, para agilitar los procesos de documentación e 

información mediante un orden.   

 

 



 

111 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Albi, E., Gónzalez-Páramo, J., & Zubiri, I. (2009). Economía Pública II: 

Teoría de la imposición Sistema impositivo Otros ingresos públicos 

Econmía Pública Internacional. Barcelona: Ariel. 

Alcalde, P. (2010). Calidad. 2a edición. Madrid: Paraninfo. 

Argente, J., Arveras, C., Gil del Campo, M., Márquez, Á., Martín, J., 

Mellado, F., y otros. (2007). Guía del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. Valencia: Edición Fiscal CISS. 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Quito: Editora Nacional . 

Bastos, A. I. (2008). Distribución logística y comercial: La logística en la 

empresa. España: Ideaspropias Editorial S.L. 

Brillat, J. (2010). Fisiología del Gusto . Madrid: Maxtor. 

Burgwal, G., & Cuéllar, J. (1999). Planificación estratégica y operativa 

aplicada a gobiernos locales. Quito: Editorial Abya Yala. 

Bustos, J. (2007). El Impuesto al Valor Agregado y el Régimen de 

Facturación en el Impuesto a la Renta . Quito: Cevallos Librería 

Jurídica . 

Cordente, M. (2013). Fundamentos de Marketing . Madrid: Esic. 

Denton, K. (1991). Calidad en el servicio a los clientes. Madrid: Díaz de 

Santos. 

Díaz, E., Carabias, L., & López, A. (2011). Ofertas Gastronómicas. 

Madrid: Paraninfo. 

Domínguez, H. (2006). EL SERVICIO INVISIBLE: FUNDAMENTO DE UN 

BUEN SERVICIO AL CLIENTE. Bogotá: ECOE. 



 

112 
 

El Telégrafo. (2 de Septiembre de 2013). ¿Hacia dónde apunta el nuevo 

Plan Nacional para el Buen Vivir? Diario El telégrafo, pág. 4. 

Equipo Vértice. (2009). Elaboración de platos combinados y aperitivos. 

Málaga: Editorial Vértice. 

Escudero, M. (2003). Gestión logística y Comercial . Madrid: Paraninfo . 

Escudero, M. (2014). Logística de Almacenamiento. Madrid: Paraninfo. 

Esteban, Á., De Madariaga, G., Narros, M., Olarte, C., Reinares, E., & 

Saco, M. (2008). Principios de Marketing . Madrid: Esic Editorial . 

Etrasa . (2008). Capacitacion - Manual Comun Mercancias y Viajeros. 

Madrid: Etrasa . 

Ferrando, J. (2007). Marketing en empresas de servicios. Valencia: 

Editorial de la UPV. 

Ferrel, O., & Hartline, M. (2012). Estrategia de Marketing . México, D. F. : 

Cengage Learning . 

Gad Municipal de Guayaquil. (12 de Marzo de 2015). Gad Municipal de 

Guayaquil. Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, de 

Ordenanzas: http://www.guayaquil.gob.ec 

Galán, L. (2014). Políticas de marketing internacional. COMM0110. 

Málaga: IC Editorial . 

Gallego, J. (2012). Aplicación de normas y condiciones higiénico-

sanitarias en restauración. Madrid: Paraninfo. 

García, F., García, P., & Gil, M. (2011). Operaciones básicas y servicios 

en restauración y eventos especiales. Madrid: Paraninfo. 

González, M., & Carrero, E. (2008). Manual de planificación de medios . 

Madrid: Esic Editorial . 



 

113 
 

Google Maps. (20 de Enero de 2015). Google. Recuperado el 10 de 

Marzo de 2015, de Google : 

https://www.google.com.ec/maps/place/Alborada+IX+Etapa,+Guay

aquil/@-2.1345152,-

79.8994576,17z/data=!4m2!3m1!1s0x902d6d6a4e32dbf3:0x18a2a

26f46fd8c0b 

Hillebrand, A. (2015). Tratamiento y análisis de la información de 

mercados. Vigo: Ideaspropias Editorial . 

Huertas, R., & Domínguez, R. (2008). Decisiones estratégicas para la 

dirección de operaciones en empresas de servicios y turísticas. 

Barcelona: Edicions Universitat Barcelona. 

INEC. (20 de Abril de 2013). INEC. Recuperado el 21 de Mayo de 2015, 

de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos : 

http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/AnuarioDES

AE_2013.pdf 

INEC. (20 de Noviembre de 2015). Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. Recuperado el 20 de Mayo de 2015, de ecuadorencifras: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de marketing. Naucalpan 

de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación. 

Krugman, P., & Wells, R. (2007). Macroeconomía: Introducción a la 

Economía . Barcelona: Editorial Reverté . 

Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., Villa, R., & Samaniego, A. (31 de 

Octubre de 2014). GEM Consortium. Obtenido de Global 

Entrepeneurship Monitor Web site: 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/3446 



 

114 
 

López, M., Muñoz, M., & González, M. (2010). Fundamentos de 

Economía, Empresa, Derecho, Administración y Metodología de la 

Investigación aplicada a la RSC. Madrid: Netbiblo. 

Maqueda, J. (2010). Marketing, innovación y nuevos negocios. Madrid: 

Esic Editorial. 

Menéndez, A. (2009). DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO: PARTE 

GENERAL. LECCIONES DE CATEDRA. Valladolid: Lex Nova . 

Merino, E. (2014). El Cambio de la Matriz Productiva. Buen Viaje, 10. 

Ministerio del Trabajo . (16 de Febrero de 2015). Ministerio del Trabajo . 

Recuperado el 14 de Mayo de 2015, de SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO (SAITE): 

http://www.trabajo.gob.ec/sistema-de-registro-de-contratos-y-actas-

de-finiquito/ 

Muñiz, L. (2009). Control Presupuestario: Planificación, elaboración, 

implantación y seguimiento del presupuesto. Barcelona: Profit. 

Noguera, J., Pitarch, M., & Esparcia, J. (2009). Gestión y promoción del 

desarrollo local. Valencia: PUV. 

OCDE. (2007). Factbook OCDE 2007: Estadísticas económicas, 

ambientales y sociales. París: Mayol Ediciones. 

OMPI. (4 de Julio de 2000). Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. Obtenido de WIPO: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=251868 

Parkin, M. (2004). Economics. México D.F.: Pearson Educación. 

Ramírez, C. (2005). Seguridad industrial: Un enfoque integral 2a edición. 

México: Limusa. 

Ramos, J. (2012). Manual CEN: La práctica de la consultoría estratégica 

de negocio. Carolina del Norte: Lulu ediciones. 



 

115 
 

Sánchez, P. (2012). Cómo vender satisfacción: Comunicación y atención 

al cliente. Madrid: Editex. 

Sánchez, P. (2012). Comunicación y Atención al Cliente. Madrid: Editex. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación 

de la Matriz Productiva: Revolución productiva a través del 

conocimiento y el talento humano. Quito : SENPLADES . 

Soret, I. (2010). Logística y operaciones en la empresa. Madrid: Esic. 

SRI. (20 de Enero de 2015). Servicio de Rentas Internas . Recuperado el 

26 de Mayo de 2015, de SRI: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

Tarziján, J. (2013). Fundamentos de estrategia empresarial. Santiago de 

Chile: Ediciones Univesidad Católica de Chile . 

United Nations. (2010). Políticas integradas de infraestructura, transporte 

y logística: experiencias internacionales y propuestas iniciales . 

Nueva York: United Nations Publications. 

Vargas, M., & Aldana, L. (2006). Calidad y servicio: Conceptos y 

herramientas. Bogotá: Ecoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 



 

117 
 

ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta  

 

1.-

Restaurante

Cafetería

Sodabar

Comida rápida

Total 

2.-

Control de procesos

Ajuste de caja

Cobranzas

Delego de funciones

Otro

Total 

3.-

Despacho de proveedores

Atención al cliente

Gestión con distribuidores

Falta de inventario

Control de stock de materia prima

Otros

Total 

4.-

Personalmente

Por terceros

Total 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - CARRERA EN TRIBUTACIÓN 

Y FINANZAS

Desarrollar un manual organizacional para el manejo correcto de la estructura 

financiera y tributaria de los microempresarios en el sector gastronómico 

ubicados en La Alborada Novena Etapa de la Ciudad de Guayaquil

¿Cuál ha sido su problema operativo más relevante en el inicio de 

su negocio?

¿Cómo maneja sus obligaciones tributarias?

Tipo de negocio de gastronomía

¿Cuál ha sido problema administrativo más relevante en el inicio de 

su negocio?
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5.-

Siempre

Casi siempre

Pocas veces 

Casi Nunca
Nunca

Total 

6.-

Siempre

Casi siempre

Pocas veces 

Casi Nunca

Nunca

Total 

7.- 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total 

8.-

Siempre

Casi siempre

Pocas veces 

Casi Nunca

Nunca

Total 

¿Recibe asesoría por parte de profesionales contables y 

tributarios? 

¿Emplea el uso de utilitarios informáticos para el registro de sus 

ingresos y gastos mensuales?

¿Ha obtenido información acerca de la forma apropiada de manejar 

su negocio tanto en lo administrativo como en lo contable?

¿Le gustaría tener conocimiento de cómo manejar su negocio en 

cuanto a las obligaciones tributarias y adminsitrativas?
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9.-

Si

No

Total 

10- ¿Distingue entre costos y gastos? 

Siempre

Casi siempre

Pocas veces 

Casi nunca

Nunca

Total 

11.- ¿Conoce el punto de equilibrio de su 

Si

No

Total 

¿Aceptaría la entrega de un manual para el manejo de la estructura 

financiera y tributaria para su negocio? 
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Anexo 2 Formato de Entrevista  

1.- ¿Cree usted que en la actualidad los microempresarios en la 

gastronomía mantienen un correcto manejo en su administración y 

operatividad?  

 

2.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las microempresas?  

 

3.- ¿Qué debilidades se presentan en su crecimiento en el mercado?  

 

4.- ¿Qué aspectos considera usted que deben mejorar las microempresas 

para cada una de sus áreas de desempeño?  

 

5.- ¿Es necesario el diseño de un manual para el manejo óptimo de la 

estructura financiera y tributaria de los microempresarios en el sector 

gastronómico?  

 

6.- ¿Qué aspectos cree que deben de considerarse en el contenido de 

este manual?  

 

7.- ¿Recomendaría talleres adjuntos a este tipo de negocios y 

propietarios? 

 


