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Resumen

Las actualizaciones legales, políticas y económicas que se han venido dando con el pasar de
los últimos años en el país han provocado que los comerciantes, muchos de ellos empíricos, han
tenido la necesidad de solicitar ayuda para mejorar las actividades de la organización; muchos de
estos microempresarios buscan en diferentes instituciones bancarias el financiamiento que ayude
para la compra de activos que genere un cambio dentro de la actividad laboral acorde a sus
necesidades, productos y servicios ofrecidos por la organizaciones. El presente documento
analiza la factibilidad administrativa y financiera para transformar la microempresa Calzado
Junior S.A. en una organización industrial. La investigación de mercado permitió evidenciar la
existencia de una apreciada demanda para la organización, pero una oferta insuficiente referida a
la comercialización de calzado por parte Calzado Junior S.A por lo limitado de sus canales de
distribución y su estrategia de comercialización que redundan en el sector cercano a su ubicación
física. Estos aspectos incentivan a la proyección comercial que esta organización puede tener a
mediano plazo y junto a una planificación financiera eficiente el crecimiento y desarrollo se
torna completamente viable.
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Abstract

The legal and financial updates, policies that have been occurring with the passing of the
years in the country have caused many empirical traders entrepreneurs have the need to seek help
to improve the activities of the organization, this situation many entrepreneurs looking at
different banks, financing to assist in the purchase of assets to make a change within the
workplace, through a unique and essential care according to the reality that each company is, the
changes you need is done the organizations. This project examines the administrative and
financial feasibility to create or transform the company junior footwear industry organization.
Market research allowed declare the existence of a cherished demand for the organization, but an
insufficient supply relating to the marketing of footwear by the company this is because it does
not cover many markets due to the sale of products is the perform at the same institution, which
encourages, with efficient financial planning, the project is commercially viable.

Keywords: Strategies, Investment, Recovery, Policy Improvement Activities



VII

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a Dios, por darme

salud, fortaleza y perseverancia e iluminar mi

camino en cada paso que doy.

A mi madre Leticia Pilozo Macías querida por su

apoyo incondicional e inculcarme valores que me

han servido en mi vida, gracias por eso y por mucho

más.

A mis hermanos Roció, Grismaldo, Betsy,

Rolando y Sandra, por estar a mi lado en los

momentos más felices y por ayudarme a enfrentar

situaciones adversas.

A mi tutor de tesis, el Ing. Christian López

Pinargote por tener trabajo arduo y paciencia para

guiarnos en cada etapa de este proyecto, con

convertirse en un amigo y maestro para recordar.

A mis maestros de la Universidad de Guayaquil,

por todos los conocimientos impartidos en el

transcurso de vida estudiantil, que ayudaron de una

forma u otra a realizar tesis.

A mis amigos y amigas que me incentivaron para

seguir adelante cumpliendo así este gran objetivo.

Agradezco a todos ellos infinitamente por su apoyo

incondicional.

ALEXANDRA LETICIA PILOZO PILOZO



VIII

La presente tesis es un trabajo en el cual han

participado varias personas leyendo, opinando,

haciendo críticas constructivas, dando ánimos y

otorgándonos parte de su tiempo para nuestras

consultas dudas y en nuestros momentos de

felicidad.

Agradezco a Dios por su infinita sabiduría y

bendiciones, al Ing. Christian López Pinargote, por

su dirección en este trabajo, por los consejos, su

apoyo incondicional, tiempo y dedicación que nos

dedicó para realizar las revisiones, correcciones y

proporcionarnos sugerencias para mejorar nuestro

proyecto de tesis, desde el inicio hasta el final del

último capítulo.

A mis padres por darme su apoyo, ya que

estuvieron conmigo hasta el último momento del

desarrollo de nuestra tesis, para poder obtener el tan

anhelado y deseado título de contador público

autorizado.

ANDREA CAROLINA AGUILAR CÁRDENAS.



IX

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a:

A mi Dios, que ha sabido guiarme por el buen

camino, fortaleciendo mi constancia, para seguir

adelante y no renunciar en cada situación adversa.

Enseñándome a encarar cada una de ellas sin perder

nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.

A mi madre Leticia Pilozo Macías por su apoyo

incondicional, consejos, amor, ayuda, y ejemplo de

perseverancia, me ha dado todo lo que soy como

persona, mis principios, mis valores, mi fortaleza y

coraje para seguir adelante y conseguir cada una de

mis metas y objetivos planteados a lo largo de mi

vida.

A mis hermanos por apoyarme siempre, a mi

mejor amigo y maestro Assad López Púas de quien

he aprendido mucho por todos los conocimientos

impartidos en el proceso de mi carrera.

ALEXANDRA LETICIA PILOZO PILOZO



X

Dedico este trabajo a:

A Dios por darme la sabiduría, capacidad y

seguridad de querer continuar sin desmayar, y aun

habiendo desmayado con su bendición levantarme

cada día para seguir adelante sirviéndole cada y

siendo agradecida.

A mi mayor motor, mi madre Yolanda Cárdenas,

ya que sin el amor, preocupación y su apoyo

dándome sus fuerzas de que continúe, por ella soy,

fui y seré capaz de continuar.

A mi hermano y papá porque jamás me han

abandonado, y en especial a mi compañero de vida

Miguel Suarez ya que gracias a nuestra bendición

hecha humana que viene en camino comprendí que

en la vida se debe continuar ya que existen muchos

motivos para hacerlo.

ANDREA CAROLINA AGUILAR CÁRDENAS



XI

Índice de Contenido

Certificado Sistema Anti-plagio ..................................................................................................... II
Certificación del Tutor...................................................................................................................III
Derechos de Autores......................................................................................................................IV
Resumen .........................................................................................................................................V
Abstract..........................................................................................................................................VI
Agradecimiento ........................................................................................................................... VII
Dedicatoria.....................................................................................................................................IX
Introducción.....................................................................................................................................1
Capítulo 1 ........................................................................................................................................2

1.1 Planteamiento del problema..........................................................................................2

1.2 Formulación y Sistematización del Problema...............................................................6

1.2.1 Sistematización: ...................................................................................................6
1.3 Objetivos de la Investigación ........................................................................................7

1.3.1 Objetivo General ..................................................................................................7
1.3.2 Objetivos específicos ...........................................................................................7

1.4 Justificación ..................................................................................................................7

1.4.1   Justificación Teórica ..........................................................................................7
1.4.2 Justificación Metodológica ..................................................................................8
1.4.3 Justificación Práctica ...........................................................................................8

1.5 Delimitación del problema............................................................................................8

1.6 Hipótesis General ..........................................................................................................9

Capítulo 2 ......................................................................................................................................10
Marco Referencial .........................................................................................................................10

2.1 Antecedentes de la investigación .......................................................................10
2.1.1 Industria del calzado en el Ecuador ...................................................................11
2.1.2 Descripción de la industria del calzado en el Ecuador ......................................13
2.1.3 Industrias y empresas de calzado reconocidas en el Ecuador............................14

2.2 Marco Teórico.............................................................................................................15

2.2.1 Contabilidad.......................................................................................................15
2.2.2 Principios de contabilidad..................................................................................16
2.2.3 Tipos de Contabilidad ........................................................................................17
2.2.4 Contabilidad de Gestión.....................................................................................17
2.2.5 Contabilidad de Costos ......................................................................................17
2.2.6 Contabilidad Financiera .....................................................................................18
2.2.7 Contabilidad Pública..........................................................................................18
2.2.8 Contabilidad Tributaria......................................................................................18
2.2.9 Gestión en el control financiero .........................................................................18
2.2.10  Microempresa Artesanal .................................................................................20
2.2.11 Organigrama.....................................................................................................21

2.3 Marco Conceptual .......................................................................................................21

2.4 Marco Contextual........................................................................................................22

2.4.1.Misión ................................................................................................................22



XII

2.4.2.Visión.................................................................................................................23
2.4.3.Valores Institucionales.......................................................................................23

2.5 Marco legal .................................................................................................................24

2.5.1 Normas Generales ..............................................................................................24
Capítulo 3 ......................................................................................................................................26
Marco Metodológico .....................................................................................................................26

3.1 Diseño de investigación ..............................................................................................26

3.2 Tipo de investigación ..................................................................................................26

3.3 Población y muestra ....................................................................................................26

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación ...................................................................27

3.4.1 Recolección y procesamiento de la información ...............................................27
3.4.2 Encuesta .............................................................................................................27
3.4.3 Cuestionario .......................................................................................................28

3.5 Análisis de los resultados ............................................................................................28

3.6 Entrevista al dueño e Calzados Junior S.A.....................................................................42

3.7 Conclusión del análisis de los resultados ....................................................................44

Capítulo 4 ......................................................................................................................................45
La Propuesta ..................................................................................................................................45

4.1 Descripción de la propuesta ........................................................................................45

4.2 Estrategia de la propuesta ...........................................................................................45

4.3 Importancia de la propuesta ........................................................................................45

4.4 Plan administrativo .....................................................................................................46

4.4.1 Organigrama organizacional de la empresa Calzado Junior S.A. ...........................46

4.4.2 Funciones del puesto ...............................................................................................46

4.4.2.1 Funciones y responsabilidades .........................................................................47

4.4.2.1.1    Gerente general...................................................................................................47

4.4.2.1.2    Contador .............................................................................................................47

4.4.2.1.3    Secretaria ............................................................................................................47

4.4.2.1.4    Vendedor.............................................................................................................48

4.4.2.1.5    Operarios.............................................................................................................48

4.5 Análisis situacional .....................................................................................................48

4.5.1 Análisis PORTER ..............................................................................................48
4.5.1.1 Rivalidad entre los competidores ............................................................49
4.5.1.2 Amenaza de productos sustitutos ...........................................................50
4.5.1.3 Poder de negociación con los proveedores.............................................50
4.5.1.4 Poder de negociación con los clientes ....................................................50

4.6 FODA de la empresa...................................................................................................51

4.6.1 Estrategias FODA ..............................................................................................52
4.7 Misión y Visión de la Organización ...........................................................................52

4.8 Esquema general de los procesos centrales y de apoyo a la gestión...........................53

4.8.1 Proceso de producción.................................................................................................53



XIII

4.8.2 Procesos de apoyo a la gestión ....................................................................................56

4.8.3 Diagrama de flujo para aceptación de Estados Financieros..............................58
4.8.4 Diagrama de flujo para elaboración de Estados Financieros .............................58
4.8.5 Diagrama de flujo para conciliación bancaria....................................................60
4.8.6 Diagrama de flujo para el ciclo comercial interno .............................................61

62
4.8.7 Declaraciones de los impuestos .........................................................................62
Figura 25 Impuestos ....................................................................................................63
4.8.8 Procedimiento de pagos a proveedores ..............................................................63
4.8.9 Ingreso de materia prima ...................................................................................64
4.8.10 Entrega de materia prima .................................................................................65

4.9 Estrategias contables y de mercadeo...........................................................................67

4.9.1   Establecimiento de Políticas contables ............................................................67
4.10 Plan Financiero .............................................................................................................71

4.10.1 Plan de inversiones...........................................................................................71
Conclusiones..................................................................................................................................87
Recomendaciones ..........................................................................................................................88
Bibliografía....................................................................................................................................89



XIV

Índice de tablas

Tabla 1 Operacionalización de las variables .........................................................................9
Tabla 2 Valores de la empresa.............................................................................................23
Tabla 3 Género ....................................................................................................................28
Tabla 4 Edad........................................................................................................................30
Tabla 5 Conocimiento de la empresa ..................................................................................31
Tabla 6 Conocimiento de la empresa ..................................................................................32
Tabla 7 Medios para recibir información ............................................................................33
Tabla 8 Implementación de un modelo de control ..............................................................34
Tabla 9 Tipo de calzado.......................................................................................................35
Tabla 10 Marca de calzado..................................................................................................36
Tabla 11 Tipo de material para el calzado...........................................................................37
Tabla 12 Motivo para la elección de calzado ......................................................................38
Tabla 13 Frecuencia de compra de calzado.........................................................................39
Tabla 14 Cumplimiento con exigencias ..............................................................................40
Tabla 15 Lugar de compra el calzado..................................................................................41
Tabla 16 Estrategias FODA.................................................................................................52
Tabla 17 Políticas contables/ Capital - cuentas por cobrar..................................................67
Tabla 18 Políticas contables/ impuestos – instalación, maquinarias y equipos ..................68
Tabla 19 Políticas contables/ depreciación instalación, maquinarias y equipos .................69
Tabla 20 Estrategias de marketing.......................................................................................70
Tabla 21 Personal de la empresa .........................................................................................71
Tabla 22 Gastos operativos de la empresa ..........................................................................72
Tabla 23 Financiamiento para el giro del negocio ..............................................................72
Tabla 24 Inversión para los activos .....................................................................................73
Tabla 25 Ingreso bruto mensual ..........................................................................................74
Tabla 26 Presupuesto de ventas anuales (Año 1) ................................................................75
Tabla 27 Presupuesto de costo de venta (por año) ..............................................................76
Tabla 28 Punto de equilibrio mensual .................................................................................77
Tabla 29 Financiamiento bancario ......................................................................................78
Tabla 30 Gastos operativos mensuales y anuales ................................................................79
Tabla 31 Flujo de efectivo ...................................................................................................80
Tabla 32 Estado de resultados .............................................................................................81
Tabla 33 VAN y TIR ...........................................................................................................82
Tabla 34 Comparación de Resultados de la micro empresa Calzado Junior (Cambio de artesanal
a industrial). .........................................................................................................................83
Tabla 35 Comparación de balances .....................................................................................84



XV

Índice de figuras

Figura 1 Sociedad Unión de Zapateros.....................................................................................12
Figura 2 Documento de Calzado Servi .....................................................................................13
Figura 3 Género ........................................................................................................................29
Figura 4 Edad............................................................................................................................30
Figura 5 Conocimiento de la empresa ......................................................................................31
Figura 6 Conocimiento de la empresa ......................................................................................32
Figura 7 Medios para recibir información ................................................................................33
Figura 8 Implementación de un modelo de control ..................................................................34
Figura 9 Tipo de calzado ..........................................................................................................35
Figura 10 Marca de calzado......................................................................................................36
Figura 11 Tipo de material para el calzado...............................................................................37
Figura 12 Motivo para la elección de calzado ..........................................................................38
Figura 13 Frecuencia de compra de calzado.............................................................................39
Figura 14 Cumplimiento con exigencias ..................................................................................40
Figura 15  Lugar de compra el calzado.....................................................................................41
Figura 16 Organigrama de la empresa ......................................................................................46
Figura 17Análisis PORTER......................................................................................................49
Figura 18 FODA de la empresa ................................................................................................51
Figura 19 Proceso para la elaboración de calzado....................................................................53
Figura 20 Diagrama de flujo.....................................................................................................58
Figura 21 Estados financieros...................................................................................................59
Figura 22. Cuentas bancarias ....................................................................................................60
Figura 23 Venta de los productos .............................................................................................62
Figura 24. Procedimiento para pago a proveedores..................................................................64
Figura 25 Compra y entrega .....................................................................................................66
Figura 26 Presupuesto de ventas anuales..................................................................................75
Figura 27 Presupuesto de costo de venta ..................................................................................76
Figura 28 Punto de equilibrio mensual .....................................................................................77
Figura 29 VAN y TIR...............................................................................................................82



1

Introducción

Este estudio de factibilidad se desarrolla con el objetivo de transformar el sentido de

negocio de la empresa Calzado Junior S.A, el cual permite eliminar algunas falencias que

ocurren al momento de realizar sus actividades tanto en área de gerencia o financiera esto

con el fin de prevenir eventuales riesgos empresariales que ocurren internamente en la

organización. Se ha evidenciado que el plan administrativo y financiero en su conjunto son

una herramienta para asegurar la permanencia y crecimiento de las empresas en el mundo

globalizado y de alta competitividad, que expone sus beneficios en la minimización de

desperdicios, reingeniería de procesos, optimización de recursos, incremento en la

productividad, eficiencia, etc.

El objetivo del plan administrativo y financiero es ofrecer un conocimiento

específico adaptado a la idónea administración de los negocios; sumado a esto se encuentra

la capacidad de brindar un plan de desarrollo para habilidades y aptitudes de los mandos

medios encargados de las actividades principales de la organización. Así, ejecutar

actividades específicas de manera eficiente y disminuir los riesgos dentro de la operación.

En el capítulo 1 se describirá toda la problemática que afecta a la empresa, en el

capítulo 2 contendrá el marco teórico, marco referencial, marco contextual, antecedentes

de la investigación y marco legal; en el capítulo 3 se reflejará la metodología de la

investigación que se llevará a cabo mediante encuestas realizadas a ciudadanos de

Guayaquil; y en el capítulo 4 se implementará la propuesta del Plan financiero y

administrativo para el nuevo giro de negocio de la empresa Calzado Junior S.A.
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Capítulo 1

1.1 Planteamiento del problema

Luego de los grandes procesos de industrialización liderados por las potencias

europeas con el Reino Unido como estandarte desde el siglo VIII, se produjeron la mayor

cantidad de cambios en la en la historia moderna de la humanidad. La economía mundial

comenzó a dejar su modelo basada en la ganadería y la agricultura de las zonas rurales y se

movilizó a las grandes urbes donde dominaron las factorías junto con sus aspectos

industrializados y mecanizados. Constituyeron quizá la transformación económica,

tecnológica y social más trascendental de la historia.

El impulso dado por el Reino Unido de aquellas épocas estuvo fuertemente

relacionado a que se trataba de una nación que poseía la mayor cantidad de materias

primas esenciales como el carbón que resulto indispensable para hacer funcionar la

maquina a vapor. Otro aspecto propio de esta etapa fue el surgimiento de la industria textil

y los primeros inventos como la máquina de hilar de Samuel Crompton. La demanda

interna de estos países fue superada rápidamente, razón por la cual el siguiente paso para la

apertura de los grandes mercados fueron los procesos de globalización impulsados por la

necesidad de vender en otras localidad sus productos manufacturados.

La globalización reúne aspectos que permiten sostener la industria y su actividad. El

mundo vivió varios intentos sin embargo el que se dio a partir del siglo XX destaca en

aspectos diferenciadores ya que no solo reúne a la mayor cantidad de países en el mismo

sino que ha registrado una movilidad de la mano de obra nunca antes vista. En el nuevo

periodo de globalización entra en juego la demanda neta de recursos financieros liderada

por Estados unidos, que constituyen uno de los motores del actual modelo de
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globalización. A pesar de haber atravesado dos grades depresiones económicas producidas

por las guerras, se mostrado como casi irreversible el hecho de la liberalización comercial,

reducción de costes en el transporte, la apariciones de competidores tanto locales como

regionales y el papel desempeñado por la inversión extranjera.

Sin embargo dichos factores históricos no figuran como ideales para todos los

estratos socioeconómicos. Quienes no tienen acceso a los capitales para elevar su nivel de

producción y dar el paso decisivo hacia la industrialización se ven acorralados a continuar

sus actividades minoristas y artesanales para continuar subsistiendo. Sus mercados de

comercialización son limitados y el acceso a nuevas y mejores oportunidades de dar

conocer las riquezas de sus conocimientos ancestrales se encuentran impedidas o aisladas,

este ha sido el caso de los artesanos dedicados a la industria del calzado.

Los artesanos han aprendido el oficio de forma empírica, por lo general los primeros

conocimientos fueron transmitidos mediante el trabajo en un taller. Uno de los principales

problemas que enfrenta el sector es la falta de mano de obra calificada para reducir los

impactos por malas prácticas en el proceso de producción, falta de estrategias encaminadas

a mejorar la gestión administrativa y financiera, baja calidad del producto, desperdicio de

materia prima, falta de innovación o resistencia al cambio en cuanto a las tendencias del

consumidor. Y estos cambios no solo involucran a unos pocos fabricantes y artesanos sino

a toda la cadena de abastecimiento entre ellos los proveedores, distribuidores, usuarios y

demás individuos asociados a la industria.

No muchos fabricantes y peor aún artesanos, se han preocupado en fortalecer la

marca de sus productos como las estrategias identificadas como “Hecho en Ecuador” o

“Consume primero lo nuestro”. Algunos artesanos se han visto en la necesidad de crear

nombres que sugieran fabricación extranjera al ser leídos por el consumidor. No se cuenta
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con una unidad en la filosofía de identidad nacional por lo que las ideas e iniciativas son

aisladas y por lo general no tienen el éxito que se espera de las mismas. Otro problema es

la falta de educación formal que les permita a los dueños de establecimientos y artesanos

instaurar controles en sus costos y fijar precios competitivos de mercado. Sin este primer

paso no se puede llegar a una etapa de planificación ni fijación de objetivos, menos aún la

definición de un mercado potencial para sus productos.

Históricamente en el Ecuador la industria de calzado recibió poco interés por parte

de las autoridades de turno, sin embargo en el corto plazo pasó a convertirse en uno de los

sectores más prósperos del país y ha reflejado un desarrollo creciente en la Economía

local. El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad es una de las

carteras del Estado que más atención ha prestado a este sector de la industria mediante

instrumentos de financiamiento que han favorecido la diversificación de la oferta en el

mercado, han impulsado el emprendimiento lo que finalmente se ha traducido en mejor

estilo de vida para la población.

La industria local del calzado ha mostrado decididas señales de crecimiento. Según

ProEcuador, las exportaciones del sector ascienden a USD 38.9 millones de dólares y sus

principales destinos fueron Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos. El

gobierno en este sentido ha impulsado programas de apoyo a este sector como lo son el

desarrollo de redes asociativas de micro y pequeños empresarios de calzado en la provincia

de Tungurahua, ha fortalecido la Red Asociativa Empresarial en la cadena de cuero de la

misma provincia y en Cotopaxi. Esta gestión contribuye significativamente en los procesos

innovadores de producción y en el intercambio de experiencias y conocimientos.

Según una análisis realizado por el Centro de Investigaciones Económicas de la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). La dolarización tuvo gran
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impacto negativo en la industria de calzado, en el 2008 la industria nacional soportó la

venta de calzado importado por 8 de cada 10 pares vendidos. Mediante las políticas

establecidas por el Gobierno, la industria experimentó una recuperación progresiva. El Sr.

Wilson Araque, coordinador del Observatorio de Mipymes de la Universidad Andina

Simón Bolívar sostiene que el sector de cuero y calzado goza de ser uno con los de mayor

crecimiento refiriéndonos a las pequeñas y medianas empresas.

En la industria nacional los comportamientos económicos han cambiado, el sector

industrial se ha visto favorecido y es muy probable que en poco tiempo la marca de

productos hechos en Ecuador gane participación en mercados internacionales, sin embargo

si los artesanos y pequeños fabricantes no están preparados para asumir estos nuevos retos,

quedaran anclados en sus actividades a nivel micro. Bajo otro panorama si aceptan el

desafío pero no se encuentran preparados para hacerlo o no cuentan con las debidas

herramientas estratégicas, administrativas y financieras, tendrán muy pocas posibilidades

de prosperar en mercados locales, regionales e internacionales cada vez más competitivos.

Un reto similar enfrenta la compañía Calzado Junior S.A. la cual se encuentra frente

a la oportunidad de lanzarse a mayores mercados con estrategias claras o mantenerse en el

nivel artesanal. Entonces luego de haber citado estos temas de análisis es preciso plantear

las siguientes interrogantes ¿Cuál es el esquema o la ruta estratégica que debería seguir

Calzado Junior S.A. para que aumente sus probabilidades de tener éxito en un mercado

industrializado y no enfrentar prematuramente la pérdida de participación en el mismo? Si

bien es cierto existen muchas pautas que los diferentes autores han abordado a lo largo de

los años donde se ha construido el conocimiento científico, pero ¿Se puede tomar como

aplicable dichas pautas a un negocio que tiene la iniciativa de prosperar en la industria

Nacional del calzado?
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Además de ello, mucho se explica acerca de estos procesos cuando se habla de los

componentes internos como herramientas estratégicas de una organización como lo son el

Manejo de Estados Financieros, los ratios construidos a partir de los mismos para que sean

analizados y estructurar mejores estrategias para los siguientes periodos. Pero ¿Cuáles de

estas herramientas tendrían mayor utilidad al momento de diseñar una estrategia

administrativa y financiera para Calzado Junior S.A. en el mercado ecuatoriano? Y ¿en qué

medida estas herramientas contribuyen a la consecución de los objetivos de dichas

iniciativas?

1.2 Formulación y Sistematización del Problema

¿Cuáles cambios administrativos financieros son necesarios para convertir un

negocio artesanal a industrial?

1.2.1 Sistematización:

 ¿Cuál es la situación administrativa-financiera de la empresa de Calzados Junior

S.A.?

 Cuáles son los procedimiento que deben seguir los artesanos para convertirse en una

empresa Industrializadas?

 ¿Cuál sería la estrategia administrativa para la conversión de la empresa artesanal de

Calzados Junior S.A. a Industria?

 ¿Cuál sería la inversión financiera necesaria para la conversión de la empresa a una

empresa Industrial?
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1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General

Proponer una estrategia Administrativa-Financiera para conversión de un negocio

artesanal a Industrial.

1.3.2 Objetivos específicos

 Diagnosticar las situaciones administrativas-financieras de la Empresa de Calzados

Junior S.A.

 Determinar los procedimientos de los artesanos para convertir su emprendimiento en

una industria.

 Fijar estrategias administrativas para la conversión de la empresa de calzados Junior

S.A. a industria.

 Estructurar una estrategia financiera necesaria para la conversión de la Empresa de

Calzados Junior S.A. en industria.

1.4 Justificación

1.4.1 Justificación Teórica

La Estrategia administrativa y financiera es necesario para toda empresa, puesto que

esto demostrará la posibilidad para la creación o conversión de este negocio. Para ello es

menester el conocimiento de autores que contribuyan con la teoría precisa en el proceso de

la investigación.
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1.4.2 Justificación Metodológica

Para lo que respecta el proceso investigativo es necesario aplicar el método

exploratorio e hipotético deductivo, así como una investigación descriptiva y de campo.

Permitiendo dar un enfoque cuantitativo – cualitativo, mediante la encuesta y la entrevista.

1.4.3 Justificación Práctica

Con la transformación de la microempresa, se pondrá los conocimientos adquiridos

en el transcurso de la carrera, de este modo podemos identificar los aspectos prácticos

necesarios para pasar el negocio de una empresa artesanal a industrial y convertirse en

grandes productores.

1.5 Delimitación del problema

 Campo: Empresarial

 Área específica: Artesanal-Industrial

 Aspecto: Cambio de infraestructura

 Periodo: 2015

 Tipo de investigación: Descriptivo

 Periodo de investigación: 3 meses

 Marco espacial: Calzado Junior S.A.
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1.6 Hipótesis General

La estrategia administrativa y financiera ayudará a la conversión de la microempresa

Junior S.A. a industria.

Variable Independiente: Aplicación del plan administrativo y financiero.

Variable Dependiente: Conversión de la microempresa Junior S.A a industria.

Tabla 1
Operacionalización de las variables

VARIABLE
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN
OPERATIVA DIEMENSIONES INDICADORES ITEMS

Estrategia
Administrativo
y Financiero

Aplicación de
estrategias
organizacionales y
de financiamiento
para poner en
marcha en la
empresa

Aplicación de una
herramienta de
equilibrio
económico y
financiero para la
empresa

Mercadotecnia

Planeación
organizacional

Cobertura

Desempeño

Qué tipo de estrategias se
deben implementar para
aumentar la cobertura

Como debe evaluarse el
desempeño
organizacional

Conversión de
microempresa a
empresa

Capacidad que
tienen las
pequeñas
empresas de
convertirse de
industrias debido a
su elevada
productividad

Crecimiento
organizacional
debido al
excedente para
poder invertir

Desarrollo
operativo

Desarrollo
organizacional

Productividad

Rentabilidad

Que debería tomarse en
cuenta para proyectarse
operativamente
Que información me
proporciona el indicador
de rentabilidad
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Capítulo 2

Marco Referencial

2.1 Antecedentes de la investigación

Según Gutiérrez (2011), en su trabajo de investigación titulado, “Propuesta para la

reestructuración del área administrativa y financiera en DIMEL INGENIERÍA S.A.”,

planteo como objetivo general Diseñar una propuesta de reestructuración del área

administrativa y financiera en DIMEL Ingeniería S.A., llegando a la conclusión de que los

antecedentes de la empresa y la descripción de la evolución del área Administrativa y

Financiera, sirven de soporte para el desarrollo de la propuesta de reestructuración;

conocer los cargos que existían y el perfil del personal que labora en el área, dejan como

resultado la necesidad de alinear el objetivo del área objeto de estudio con los objetivos de

la compañía.

Y se relaciona con la siguiente investigación, es necesario conocer los antecedentes

de la empresa así como la(s) persona(s) participe(s) en el área administrativa y financiera

para la completa reestructuración de la empresa. Según Pavón (2012), en su trabajo de

investigación titulado, “Propuesta de un modelo de gestión administrativo-financiero para

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ejército Nacional periodo 2013-2017”, planteo como

objetivo general.

Elaborar una propuesta de un modelo de gestión administrativo-financiero para la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ejército Nacional período 2013-2017, llegando a la

conclusión de que la cooperativa se encuentra desarrollando su mercado con diversidad de

productos y servicios para mejorar su imagen, sin embargo los procesos de promoción y

publicidad no son eficientes, para ello se propone el plan operativo anual los programas de
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publicidad y de promoción. Y se relaciona con la siguiente investigación, es necesario

conocer la situación actual de la empresa para poder tener en consideración los cambios

que deben realizarse.

Según Pavón (2012), en su trabajo de investigación titulado, “La gestión financiera y

su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y Crédito Kuriñan de la ciudad de

Ambato año 2010”, planteo como objetivo general Analizar la Gestión Financiera y su

impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kuriñan” de la ciudad

de Ambato, llegando a la conclusión de que la cooperativa se encuentra desarrollando las

debidas proyecciones financiares que la mantenga vigente en el mercado, ya que es

necesario tener una proyección económica y financiera que viabilice y garantice la

viabilidad del servicio. Y se relaciona con la siguiente investigación, es necesario conocer

la situación actual de la empresa para poder tener en consideración los cambios que deben

realizarse en relación a la inversión y a proyecciones que viabilice el negocio.

2.1.1 Industria del calzado en el Ecuador

La historia de fabricantes de calzados y los respectivos talleres donde se realiza esta

actividad en la ciudad de Guayaquil tiene su origen durante la primera mitad del siglo XX,

este tiempo sirve de sustento de investigación, durante en las cinco primeras décadas

existieran productos de varios locales que se denominaban vecinos de la metrópolis que

tenían entre 60 a 70 años de edad, edad promedio de los primeros fabricantes de cazados

en Guayaquil.

De esta manera era la fabricación de calzado nacional, la demanda de esa época los

escogía por la durabilidad, existían pocas maracas que fabricaban la variedad de calzados,
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dependiendo de la ocasión la demanda lo adquiría para los estudios, disfrutar de salida los

fines de semana, hacer deporte o el uso en fiestas nacionales.

La Sociedad Unión de Zapateros creada en abril del año 1906, aseguraba que cada

miembro debe cumplir con el lapso de tiempo a cada cliente, cuando se elaboraba los

calzados los cuales tenían una gran calidad y la durabilidad necesaria que no afecte a la

economía popular. Para poder cumplir con estos estándares los fabricantes debían

encontrar los mejores materiales que ofrecían los distintos proveedores del país.

Para poder colaborar con la campaña de Descalzo que el intendente del Guayas S. V.

Guerrero creo en el año de 1925, dicha campaña tenía como objetivo que cada habitante

debe hacer uso del calzado caso contrario tendría que estar en prisión, debido a esto cada

fabricante ofrecía productos a bajo costos para que cada persona obtuviera al menos un par

de calzados y por esta razón el índice de personas descalzas se redujo en la ciudad.

Fue tal la repercusión de la campaña, pues se multiplicaron establecimientos que

dieron ocupación a trabajadores que produjeron un producto con mejor calidad, sin

descuidar las características principales y mantenerse en la moda con una diversidad de

Figura 1 Sociedad Unión de Zapateros
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productos a cada persona. Pero en los talleres artesanales sufrieron los cambios drásticos

ya el sin número de preferencias que tenía la demanda lo cual se debió cambiar le material.

Desde entonces nace la necesidad del calzado deportivo, naciendo así la marca

Venus que en la actualidad se mantiene por la gran cantidad de demanda que posee.

Desde este suceso existió una gran competencia que se mantiene en la actualidad por

este tipo de calzado dando origen a demás marcas como Kit, Bunki y demás marcas

fabricantes de calzado deportivo o casual.

Figura 2 Documento de Calzado Servi

2.1.2 Descripción de la industria del calzado en el Ecuador

El calzado de fabricación industrial tiene su desarrollo en variedades, diseños y

especialización. A nivel nacional existen diversas industrias que se dedican a la

elaboración de calzado cuya localización se ubica en las provincias de Azuay, Tungurahua,

Guayas y Pichincha. Las exportaciones de productos a base de cuero tienen una

participación de US$ FOB 26,6 mm cuyos principales destinos son Venezuela, Italia,

Colombia, Perú, Estados Unidos y Guatemala.
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• En Ecuador, las industrias de cuero poseen una gran trayectoria. Desde la fabricación

de calzado de manera artesanal hasta la década de los años 70, desde ese entonces

comienza la era de la insudaría de cuero.

• Actualmente, con las regulaciones de fomento del año 2009, el sector ha desarrollado

de forma muy importante.

2.1.3 Industrias y empresas de calzado reconocidas en el Ecuador

Los fabricantes de calzado de Tungurahua crecieron casi seis veces entre los años

2008 al 2011. De 600 locales  que se fabricaban cualquier tipo de calzado durante el 2008,

para el año 2011 un total de 3.500 fabricantes de zapatos ya sean estos artesanales o

industriales.

En abril del 2009, el alto mando creo una salvaguardia que dictaba la cancelación de

$10 por cada par de zapatos, y posteriormente determinó un arancel mixto que consistía en

un 10% de ad valórem más 6 dólares por cada par de zapato importado.

 Marca BUNKY: INDUCALSA SA.A. saco al mercado calzados escolares con éxito

a nivel nacional, fue fundada el 16 de septiembre de 1975, los primeros zapatos

BUNKY salieron al mercado nacional, el primer éxito de aquel sueño ya era una

realidad fabricando y comercializando calzado de calidad, brindando servicios

eficientes a distribuidores y proveedores.

 Marca VENUS: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. En 1938 se crea la empresa

a esto se le suma la comercialización de productos en varios países de América

Latina.
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2.2 Marco Teórico

2.2.1 Contabilidad

De acuerdo a lo que establece Pellegrino (2012), “la contabilidad es un sistema

ordenado de la recogida, el registro y la generalización de la información en términos

financieros, el estado de los activos, pasivos y capital de la organización.” (p. 65). La

contabilidad es un sistema ordenado para la obtención de la información con valoración

económica y financiera de una empresa, donde se recoge y se verifica los activos, pasivos

y capital de la misma, además de sus cambios mediante un continuo, interrumpido y

documentación de los tratos del negocio. Lo expuesto por Sinisterra (2012), “el objeto de

la contabilidad es la propiedad de las organizaciones, sus obligaciones y operaciones

económicas realizadas por las entidades en el giro laboral” (p.19).

La contabilidad de conformidad puede llevarse a cabo mediante el jefe de

contabilidad, en tema de ausencia representa un contador, director o tercero. El principal

objetivo de la contabilidad es crear averiguación completa y precisa sobre los estados y

declaraciones financieras, sobre actividades de la entidad y de su situación económica

sobre la base que es posible:

 Prevención de los resultados negativos de las actividades económicas de la entidad.

 Identificar las reservas internas para estabilizar financieramente la organización.

 Monitoreo de desempeño en operaciones económicas;

 Control en adecuación de los procedimientos comerciales;

 Control de la presencia y el movimiento de los activos y pasivos;

 Control en uso de material, mano de obra, y recursos financieros;

 El control en cumplimiento de normas aprobadas, reglamentos y presupuestos.
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2.2.2 Principios de contabilidad

Los principios de la contabilidad, de acuerdo a Horngren (2011) son los siguientes:

Autonomía, implica que una organización en particular existe como una solo entidad

independiente, sus activos están estrictamente separados de la posesión de sus propietarios,

empleados y otras organizaciones. Estos son un sistema contable común que plasme con

los objetivos de gestión de los activos, pasivos y operaciones comerciales realizadas por la

organización según sea el funcionamiento.

 Partida doble, doble reflexión continua de los movimientos económicos, hechos y

operaciones, predefinido usando doble entrada en las cuentas.

 Funcionamiento de la organización, sugiere que la organización funciona

correctamente y mantener su posición el mercado en futuro próximo, la cancelación

de pasivos a proveedores y clientes.

 Objetividad, cada transacción comercial debe reflejarse en la contabilidad a lo largo

de todas los periodos de la cuenta, confirmados por documentos de apoyo, donde se

realiza la contabilidad.

 Precaución, implica un cierto grado de precaución en el espacio de formación de los

asientos en los cálculos realizados en condiciones de incertidumbre, evita el

incremento de activos o los ingresos, pasivos y gastos.

 Devengo, las transacciones se registran en base a que ocurren, en lugar del pago y se

afectan con el período de formación cuando se produce la transacción, declaración

de los ingresos, correspondencia de los costes.

 Periodicidad, está dirigido a recurrentes regularmente generalizadas de la balanza.

 Confidencialidad, el contenido de la información contable interna.
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 Medición de dinero, la medición y el cálculo de la acción económica y procesos de

producción.

 Continuidad, requiere un compromiso razonable a las tradiciones y los logros de la

ciencia y la práctica soviética nacionales.

2.2.3 Tipos de Contabilidad

Según lo indica Pérez (2012), los tipos de contabilidad generales son:

 Gestión

 Costos

 Financiera

 Pública

 Tributaria

2.2.4 Contabilidad de Gestión

Es el término de la contabilidad cuando enfoca en establecer y determinar el futuro

del progreso de una empresa, tiene un fuerte componente para la planificación estratégica,

por lo general, el inicio es el plan de ventas, que proviene del plan de costos de

producción, plan de alimentación y plan de financiación.

2.2.5 Contabilidad de Costos

Es el término de contabilidad de las empresas, a diferencia de la financiera, cubre la

contabilización de cada costo y beneficios internos, incluida la contabilidad de las

instalaciones, los materiales y los salarios. La contabilidad de costos sirve para:
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 Excluir influencias externas de la empresa para determinar el ingreso mensual o

anual;

 Controlar la rentabilidad de la empresa, gracias a la inclusión de cada costo y

diferentes producciones, y, a veces con la ayuda de contabilización de los costes

previstos;

 Elaborar la planificación de la producción y la inversión;

 Obtener los datos necesarios para cerrar los negocios y el año fiscal.

2.2.6 Contabilidad Financiera

La contabilidad financiera está relacionada con los aspectos externos de la empresa

como son los flujos de caja, el inventario, transacciones, y estados financieros.

2.2.7 Contabilidad Pública

La contabilidad pública tiene relación con el registro constante de las acciones

financieras que realiza cada por gano del sector público.

2.2.8 Contabilidad Tributaria

Es también conocida como contabilidad fiscal, se aplica las ciencias contables cuyo

objetivo es investigar y conciliar la concepción de impuestos de una entidad en particular,

la contabilidad fiscal proporciona datos importantes para el cálculo de los impuestos.

2.2.9 Gestión en el control financiero

Según Griffin (2012), “el control financiero es la verificación y evaluación sobre la

dirección de la documentación financiera, la obediencia de normas y reglamentos

establecidos, control para cumplir las leyes y normas para la ejecución de las operaciones
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financieras.” (p. 55). El control financiero tiene como fin la auditoria, examinar, corregir,

regular y desarrollar con eficiencia las acciones que realiza una organización tal como sea

posible, además de identificar la ausencia de transacciones realizadas en la gestión

presupuestaria o económica.

En las reglas financieras, los elementos administrativos están autorizados para

realizar las auditorias. Para realizar un respectivo control financiero se debe presentar los

documentos de gestión, declaraciones de asesoramientos, los informes anuales o

memorandos, el control financiero facilita que la empresa tome decisiones en cuanto

desbalances o errores en las transacciones de finanzas.

El control interno define sobre la información financiera en este contexto como:

 Un procedimiento razonable sobre confiabilidad de información financiera en la

aplicación de las normas generalmente aceptadas de los informes financieros.

 Consideración apropiada y justa de los negocios

 La aprobación de las transacciones registradas

 Prevenir y detectar el fraude, lo que podría tener un impacto significativo en la

información financiera

 Establecer controles eficaces sobre los informes financieros (icofr)

 La operatividad de los controles internos sobre los informes financieros bajo una

base establecidos en criterios apropiados, por ejemplo, las normas coso, para evaluar

 Crear pruebas de  auditor externo sobre la documentación, la base de los cuales

sirven para evaluar  verificar estos controles

 Al final del ejercicio permite emitir una opinión escrita sobre el funcionamiento de

los controles.
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2.2.10 Microempresa Artesanal

Las microempresas artesanales son negocios desarrollados por emprendedores que

ejercen personalmente, profesionalmente y como propietario el negocio del arte,

asumiendo la responsabilidad de todas las cargas y los riesgos inherentes a su gestión y

funcionamiento y la realización de la predomínate de su trabajo, incluso manual, proceso

de producción. Las empresas artesanales ejercen la producción por los artesanos

empresarios, tiene como objetivo primordial la actividad de producción de bienes, incluso

semi-terminados, o la prestación de servicios, se descartan las actividades agrícolas y

actividades de servicios comerciales. Las características principales de las microempresas

artesanales es su artífice de artesano, o mejor explicito, su actividad artesanal, esta última,

de hecho, debe no sólo administrar la empresa, pero debe intervenir personalmente, en el

proceso de producción.

Este sentido de la ley está en conformidad con la idea de que normalmente tiene el

artesano, que es una persona que con “las manos” crea el producto, siendo así un artista.

Sin embargo, que puede haber pequeñas empresas que hacen uso de la actividad de los

empleados y la ayuda de máquinas para la producción, en tales casos puede ser complicado

diferenciar el negocio del arte empresario.

En resumen se puede decir que las microempresas, se basan en el trabajo en la

producción y no sólo en la gestión de la empresa, sino del artesano. Cuando ellos hacen

uso de las máquinas de producción aún debe hacer uso de artesano manual. El tema de la

empresa, que puede ser cualquier actividad de producción de bienes (también sin terminar)

o la prestación de servicios;
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Sobre el papel de los artesanos en la empresa, se requiere en particular que juega el

predominante su trabajo, incluso manual, en el proceso de producción, sino que su obra

prevalece en los insumos.

2.2.11 Organigrama

Según Gliffy (2016) menciona que “Un organigrama es la representación gráfica de

las personas dentro de la empresa y las relaciones entre ellas. Un organigrama actualizado

es útil para ubicar a las personas relacionadas con la información que se desea obtener

dentro de la organización”. (p. 15)

2.3 Marco Conceptual

 Riesgos: El riesgo es una amenaza o peligro de un determinado suceso.

 Predominante: Que es más importante, más característico o de gran cantidad en

factores o elementos semejantes.

 Control Coso: Es el proceso establecido por la junta de directores, la administración

principal y otro personal de la entidad.

 Operatividad: Capacidad de producir algo de lo que se tenía pensado.

 Control financiero: Es el registro que se realiza con base en las normas de auditoría

de aceptación general.

 Transacciones: Es aquel análisis que se realiza en un acuerdo comercial entre

personas.

 Documentación: Conocimiento que se tiene de un asunto por la información que se

ha recibido.

 Producción: Se llama producción a la fabricación o elaboración de un producto.
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 Pequeñas empresas: Son aquellas empresas con características distintas y presenta

dimensiones con ciertos límites ocupacionales.

 Informes financieros: Son aquellas evaluaciones que ayuda a identificar el estado

financiero.

2.4 Marco Contextual

Calzado Junior S.A. es una microempresa que se encuentra ubicada en el norte de la

ciudad de Guayaquil, la principal actividad de la microempresa es la elaboración de

calzado de cuero, actualmente la empresa realiza la comercialización de los productos en

las mismas instalaciones. La empresa cuenta con todo tipo de calzado tanto para damas,

caballeros niños y niñas, la empresa elabora diversos modelos de calzado los cuales son

elaborados con materiales de la más alta calidad. La empresa posee un aproximado de

1000 modelos de calzado diferente, son elaborados con materiales de alta calidad.

Desde sus inicios la microempresa ha realizado las actividades de manera

internacional, debido a grandes cambios que ha sufrido la economía del país, entonces de

este modo la empresa decide realizar un cambio en sus labores, con ayuda de instituciones

existentes en el país ya sean públicas y privadas, Calzado Junior SA. decide transformarse

para poder realizar sus actividades de una manera industrial.

2.4.1. Misión

La misión de una empresa en los negocios es una declaración escrita del propósito

central de una organización y su enfoque que deberá ser una expresión de sus objetivos a
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largo plazo (Business Ditionary, 2014). Es por esto que las organizaciones muy pocas

ocasiones cambian su misión.

2.4.2. Visión

La visón de una empresa es una descripción de las aspiraciones de lo que la

organización desea lograr en el mediano plazo  y largo plazo. Su intención es servir como

una guía clara para los cursos de acción actuales y futuros (Life Hack, 2013).

2.4.3. Valores Institucionales

Los valores morales son un grupo de principios que guían a la organización en la

evaluación de lo correcto o lo incorrecto, las organizaciones generalmente las aplican en la

determinación de las acciones que toman y las decisiones de la empresa (Teulonx, 2014).

Tabla 2
Valores de la empresa

Honradez
•La empresa se compromete y garantiza a los clientes: la calidad de producto y el
sostenimiento del crédito.

Puntualidad
•El producto será entregado a los clientes dentro de las fechas ofrecidas, principalmente si
hay temporadas de fiestas y eventos de tradición en las comunidades.

Profesionalismo
•La relación entre la empresa y los clientes es estrictamente comercial.

Ética
•La empresa se compromete a no divulgar sin motivo la situación económica financiera de
sus clientes.

Honestidad
•Se proporcionará bajo las más estrictas normas de honestidad, el producto ofrecido y
contratado.
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2.5 Marco legal

El Ecuador tiene un enfoque hacia las leyes de regulación sobre actividades

empresariales y de otras facultades, de lo indicado por la Constitución (año 2010),

estableciendo las normas de control interno para las entidades u organismos del sector

público.

2.5.1 Normas Generales

La Microempresa de Calzado Junior S.A. debe implementar normas de control

interno, las mismas que afectarían directamente a la empresa ya que deben aplicarse por

ser obligatorias, proponiendo mantener beneficios empresariales como protección al estado

y al cliente, según lo siguientes:

2.5.1.1 El Servicio de Rentas Internas (SRI)

Por medio de sus funciones tiene la facultad indelegable de dictar las circulares o

disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la

armonía y eficiencia de la administración, en concordancia con el sentido de la ley

ejecutando políticas tributarias aprobadas por el Gobierno, son los encargados de la

verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o

responsables; la composición del tributo correspondiente.

2.5.1.2 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Es el organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social, entre algunas

de sus importantes funciones podemos encontrar: la cobertura médica a sus afiliados para
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lo cual cuenta con hospitales en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y

quirografarios, el acceso a pensiones de jubilación a los trabajadores.

2.5.1.3 La Superintendencia de Compañías

Son los encargados de ejercer la vigilancia, control y asesoramiento de las

compañías nacionales: anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y de

responsabilidad limitada; de las bolsas de valores y demás entes y participes regulados por

la Ley de Mercado de Valores; de las compañías holding o tenedoras de acciones que

voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; de las sucursales de

compañías extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas

formen, en cuanto ejerzan sus actividades en el Ecuador.

2.5.1.4 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)

Tiene como función la generación de capacidades productivas brindando calidad

como eje del desarrollo productivo, sustituyendo estrategias de importaciones y

fomentando la oferta exportable
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Capítulo 3

Marco Metodológico

3.1 Diseño de investigación

Se escogió la investigación de campo para comprender más a fondo la situación

problemática existente para la transformación de una microempresa en industria.

Además contribuirá a conocer el área en que realiza las funciones de la nueva

industria. El método hipotético – deductivo, contribuye a conocer la autenticidad de la

hipótesis mediante la deducción de la problemática.

3.2 Tipo de investigación

La investigación es descriptiva, debido a que nos permite evaluar el mercado

objetivo de la empresa de una manera real, para crear escenarios fiables y llegar a una

expectativa sobre la oferta y la demanda. Además de pretender conocer las molestias de la

microempresa Junior S.A. y de la clientela sobre el calzado artesanal a industrial. Ya que

se recoge información cuantificable que se puede utilizar para la inferencia estadística

sobre su público objetivo a través del análisis de datos.

3.3 Población y muestra

La técnica de investigación que se utiliza es la encuesta, mediante esta técnica se

estructurará un cuestionario con preguntas cerradas para lograr obtener información de un

modo rápido y sencillo para proceder con la tabulación de los datos. La recolección de

información se obtendrá mediante un cuestionario de 11 preguntas.
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Para calcular la muestra, es necesario el uso de la fórmula de población infinita, la

cual se estructura de la siguiente manera:

n = . . . .. ( . ) . . . = 1067

Por lo tanto la muestra a encuestar es de 1067 personas.

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación

Para poder determinar una solución a la problemática se realizara una encuesta, la

cual es un cuestionario con preguntas cerradas para conseguir de un método dinámico

recopilación de los datos. Entre los métodos más efectivos y confiables para recolectar

información se encuentra el cuestionario.

3.4.1 Recolección y procesamiento de la información

Para detallar y analizar la información obtenida mediante la técnica de investigación

se hará uso Microsoft Excel y Microsoft Word en dónde se realizarán las tabulaciones con

las figuras respectivas y respectivos análisis.

3.4.2 Encuesta

Se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una

muestra representativa de una población concreta y que nos permite conocer sus opiniones,

actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. La encuesta la define el Prof. García
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Ferrado como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de

un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características

objetivas y subjetivas de la población” (Quintanal, s.f)

3.4.3 Cuestionario

Es el instrumento básico empleado para la recogida de información. Consiste en un

listado de preguntas pre-determinadas que, con el objeto de facilitar la posterior

codificación, suelen responderse mediante la elección de una opción concreta de entre

todas las que se ofrecen (lo que se llaman preguntas cerradas). El instrumento básico

utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que

recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la

encuesta. (Quintanal, s.f)

3.5 Análisis de los resultados

1. Género

Tabla 3
Género

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Masculino 489 46%
Femenino 578 54%
Total 1067 100%
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Figura 3 Género

Mediante la encuesta realizada a los 1067 objetos de estudios, se pudo constatar que

el 54% corresponde al género femenino y el 46% corresponde al género masculino. Es

indudable que la mayoría de los objetos de estudio son mujeres.
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2. Edad

Tabla 4
Edad

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

18-25 años 353 33%
26-33 años 199 19%
31-41 años 241 23%
42-49 años 150 14%

50 en adelante 124 12%
Total 1067 100%

Figura 4 Edad

Del total de objetos de estudios se permitió conocer la edad de cada uno de estos; el

33% mencionó que tiene la edad de 18 a 25 años, el 23% de 34 a 41 años de edad, el 19%

de 26 a 33 años, el 14% de 26 a 33 años y el 12% comprende la edad de 50 años en

adelante. A través de este resultado se puede comprobar que la mayor parte de las personas

comprende entre las edades de 18 a 25 años.
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3. ¿Tiene conocimiento acerca de la empresa de Calzado Junior S.A.?

Tabla 5
Conocimiento de la empresa

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Si 80 7%
No 987 93%
Total 1067 100%

Figura 5 Conocimiento de la empresa

A través de la siguiente interrogante se pudo constatar si los encuestados poseen

conocimiento de la empresa de calzado Junior S.A.; el 93% mencionó que no conoce a esta

empresa mientras que el 7% dijo que si tiene conocimiento de la empresa. De esto se

puede evidenciar que la mayoría de los objetos de estudios no conocen la empresa de

calzado Junior S.A. debido a que es una microempresa conocida por un número limitado

de personas.
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4. ¿Por cuál medio usted escuchó o conoció Calzado Junior S.A.?

Tabla 6
Conocimiento de la empresa

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Referido 25 31%
Amigo 19 24%
Internet 22 28%
Otros 14 18%
Total 80 100%

Figura 6 Conocimiento de la empresa

Se consultó a los encuestados sobre el medio por el cual conocieron a la empresa de

Calzado Junior S.A.; el 31% mencionó que llego a conocer la empresa por medio de

referencias, el 28% expuso que supo de este negocio por medio del internet, el 24%

declaro que fue por un amigo que les hablo de la empresa y el 18% manifestó que otros

fueron los medios para conocer de dicho negocio. Mediante este resultado se concluye que

los objetos de estudios conocieron la empresa Junior S.A. por referencias, sean estas por

comentarios de desconocidos acerca de la empresa o por la entrega de algún folleto o

volante que contenía información de la empresa.
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5. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información?

Tabla 7
Medios para recibir información

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Redes sociales 430 40%
Correo 124 12%
Afiche 137 13%
Volante 216 20%
Otros 160 15%
Total 1067 100%

Figura 7 Medios para recibir información

Mediante esta interrogante se pudo conocer el medio por el cual los objetos de

estudio les gustaría recibir información acerca de la empresa de Calzado Junior S.A.; el

40% expuso que le gustaría recibir información por las redes sociales, el 20% dijo que por

medio de las volantes, el 15% por otros medios, el 13% por medio de algún afiche, y el

12% desea saber más de esta empresa a través de un correo electrónico. A través de este

resultado se pudo constatar que las redes sociales son el medio ideal por el cual a los

objetos de estudio les gustaría recibir información acerca de la empresa Junior S.A., esto se

debe a que las personas hoy en día tienen fácil acceso a las redes sociales.
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6. ¿Cree usted que con la implementación de un modelo de proceso contable se pueda

tener una mejor estructura organizacional y financieras?

Tabla 8
Implementación de un modelo de control

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Si 787 74%
No 280 26%
Total 1067 100%

Figura 8 Implementación de un modelo de control

Con respecto a la implementación de un modelo de proceso contable que ayude a

tener una mejor estructura organizacional y financiera; el 74% dijo que la implementación

de un modelo de control si se podrá tener una mejor estructura organizacional, mientras

que el 26% expuso que no con respecto a la pregunta planteada. Mediante este resultado se

pudo constatar que los objetos de estudio están convencidos de que un modelo de control

ayude a tener una mejor estructura organizacional y financiera, ya que esto permitirá

poseer un control de organización con respecto a acciones tomadas en la empresa y así

identificar inconvenientes en los procesos administrativos.
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7. ¿Qué tipo de calzados utiliza con frecuencia?

Tabla 9
Tipo de calzado

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Deportivos 234 22%
Casuales 366 34%
Ortopédicos 179 17%
Tacones 155 15%
Botas 133 12%
Total 1067 100%

Figura 9 Tipo de calzado

Cuando se consultó el tipo de calzado que utilizan con frecuencia los encuestados, el

34% manifestó que usa zapatos casuales; el 22% utiliza calzado deportivo, el 17% calzado

ortopédico, el 15% usa tacones, el 12% utiliza lo que son botas. Según estudio de estudio,

una parte considerable utiliza zapato casual y otra parte emplea lo que son zapatos

deportivos.
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8. ¿Qué tipo de marcas de calzados prefiere?

Tabla 10
Marca de calzado

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Nacional 278 26%
Extranjera 789 74%
Total 1067 100%

Figura 10 Marca de calzado

Con respecto a la marca de calzado que los encuestados prefieren; se pudo percibir

que el 74% prefiere el calzado extranjero, mientras que el 26% señala que el calzado

nacional es el de su elección. Se puede evidenciar que los zapatos de marca extranjera

tienen gran acogida entre los encuestados, esto se debe a que este tipo de calzado es de

muy buena calidad además que sean reconocidos.
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9. ¿Qué tipo de material prefiere pasa sus calzados?

Tabla 11
Tipo de material para el calzado

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Cuero 389 36%
Plásticos 264 25%
Sintéticos 246 23%
Otros 168 16%
Total 1067 100%

Figura 11 Tipo de material para el calzado

El 36% de los encuestados prefiere que sus zapatos sean del material de cuero, el

25% calzado de plástico; el 23% señala que prefiere los zapatos sintéticos y el 16%

prefiere otra clase de calzado. De esto se puede concluir que los zapatos de cuero son los

más solicitados entre los objetos de estudio, debido a que son zapatos cómodos, y que se

pueden utilizar para toda actividad.
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10. Motivo por el cual elige un calzado

Tabla 12
Motivo para la elección de calzado

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Calidad 179 17%
Precio 333 31%
Estilo 121 11%
Marca 299 28%
Diseño 135 13%
Total 1067 100%

Figura 12 Motivo para la elección de calzado

Con respecto a la elección de calzado por parte de los objetos de estudios, el 31%

elige su calzado por el precio; el 28% prefiere el calzado por la marca, el 17% opta por la

calidad de los zapatos, el 11% por el estilo y el 13% prefieren los zapatos por el diseño. De

esto se puede evidenciar que los motivos principales para la elección de calzado son el

precio y la marca, esto demuestra claramente que las personas están dispuestas a comprar

calzado siempre y cuando este tenga un precio moderado y pertenezca a una marca

reconocida.
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11. ¿Con que frecuencia compra calzados en el año?

Tabla 13
Frecuencia de compra de calzado

Características
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Una 389 36%
Dos 311 29%
Tres 208 19%
Más de tres 159 15%
Total 1067 100%

Figura 13 Frecuencia de compra de calzado

Cuando se consultó la frecuencia con la que compran calzados en el año los

encuestados; el 36% menciono que solo compra una vez al año, el 29% dijo que gasta dos

veces al año en zapatos, el 19% expuso que adquieren tres veces al año de calzado y el

15% manifestó que lo hace más tres veces al año. De esto se puede concluir que los

objetos de estudios constantemente gastan en calzados, sean estos deportivos o casuales,

esto se debe a las diferentes actividades que realizan cada uno de ello, ya que deben

emplear el tipo de zapato de acuerdo a la ocasión.
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12. ¿Compraría una nueva marca de calzados ecuatorianos?

Tabla 14
Cumplimiento con exigencias

Características Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Si 1067 100%
No 0 0%
Total 1067 100%

Figura 14 Cumplimiento con exigencias

El 100% de los encuestados manifestó que si estarían dispuesto a comprar una nueva

marca de calzado ecuatoriano. Debido al precio elevado que mantienen algunos calzados

de marca extranjera, muchas personas estarían dispuestas a adquirir zapatos de marca

nacional ya que de esta manera podrían conseguir un ahorro en su economía al momento

de comprar este calzado de marca nacional.
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13. ¿Dónde compra regularmente su calzado?

Tabla 15
Lugar de compra el calzado

Características Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Tiendas de mercados 245 23%
Centro comerciales 533 50%
Tiendas independientes 289 27%
Total 1067 100%

Figura 15 Lugar de compra el calzado

Mediante esta pregunta se pudo constatar los lugares donde regularmente los

encuestados compran su calzado; el 50% compra su calzado en centros comerciales, el

27% adquiere los zapatos en tiendas independientes y el 23% obtiene sus zapatos en

tiendas de mercados. Es notorio que la gran parte de los encuestados adquiere sus zapatos

en centros comerciales, esto se debe a que muchas personas creen conveniente comprar en

este lugar porque así se pueden asegurar que están comprando algo de excelente calidad.
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3.6 Entrevista al dueño e Calzados Junior S.A.

Empresa Calzados Junior S.A.
Entrevistad
o
Cargo Gerente General
Tema Estrategias de administración y situación actual

Objetivo Diagnosticar la posición de la administración frente a las necesidades de la
compañía y a la estrategia planteada en el presente trabajo de investigación

Desarrollo de la entrevista
1 ¿Puede comentarnos acerca de la industria a la que pertenece Calzado Junior S.A.?

Yo llevo trabajando en este negocio por más de 5 años. Primero solo yo hacia los calzados en mi
taller, después de 3 años puede agrandarlo y contratar 2 oficiales. Junto con ellos fabricamos 20
pares de zapatos por día. Se venden inmediatamente por la calidad de nuestro trabajo.

2
¿Cuáles usted considera que son las amenazas que la organización ha superado en
su periodo de vida?

Hace 4 años aumentaron los precios del cuero porque ya no se dedican muchas personas al
curtiembre del cuero, entonces tengo que comprarlos a las fábricas que me lo venden más caro.
Los precios de mis zapatos tuvieron que ser incrementados. Pero mis clientes entendieron la
situación y por la calidad que ofrecemos nos siguen comprando.

3
¿En la actualidad existen competidores en su localidad que podrían arrastrar la
organización a una guerra de precios?

Claro, don Alfredo que es un conocido mío de cuando trabajábamos en los primeros talleres
artesanales de la ciudad. Él ha logrado conseguir un préstamo y ya se montó su propio taller. Lo
considero competencia porque tanto el como yo dominamos la misma técnica de fabricación.

4 ¿Qué estrategia ha implementado en su organización para tener rentabilidad?
Yo cuido mucho mis costos, intento no desperdiciar el cuero que es lo más caro. Les superviso a

mis oficiales para que usen métodos y mediciones precisas. De esta manera no se elevan los
costos.

5
¿Qué estrategia ha implementado en su localidad para dar a conocer sus
productos?

Yo uso mucho el slogan del actual Gobierno que dice “Primero lo nuestro”. Además les explico mi
proceso artesanal a nuevos clientes para que sepan como yo trabajo. Ellos muestran mucho
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interés en mis técnicas. Y eso les llama la atención. Además son conscientes que mis precios son
menores que en los centros comerciales.

6 ¿Considera que la compañía tiene fortalezas que aún no ha aprovechado?
Sí, no hemos dado a conocer en otros lugares nuestro proceso de fabricación. Además no hemos

explotado la garantía que estamos en la capacidad de dar ya que nuestros productos tienen
mucha resistencia al uso y al abuso.

7 ¿Cómo manejaría sus costos frente a una eventual pérdida?
Yo intentaría buscar asociarme con personas que puedan vender mis productos en el centro de

las ciudades más grandes como Portoviejo, Machala, Quevedo o Babahoyo.

8
¿Considera usted que las políticas económicas del actual gobierno han afectado el
desarrollo de la organización?

No lo creo. Más bien he percibido que tengo más posibilidad de vender mis productos. No hay
tanta competencia de productos de otros países.

9 ¿Cómo usted financiaría una eventual estrategia para industrializarse?
He escuchado que el Ministerio de la Producción da créditos a los microempresarios. Tendría que

ir a averiguar porque con los Bancos es muy difícil. He sabido también que la CFN tiene una oferta
similar pero igual tendría que averiguarlo.

10
¿Estaría usted dispuesto en aceptar una estrategia administrativa y financiera
acorde a sus objetivos para Calzados Junior S.A.?

Claro que sí, mientras sirva a mi negocio para desarrollarse y dar a conocer mi trabajo estaría
dispuesto a arriesgarme. Pero me gustaría tener el asesoramiento de alguien.
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3.7 Conclusión del análisis de los resultados

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada en noviembre del 2015,

demuestran que existe en el mercado un desconocimiento administrativo-financiero de la

Empresa de Calzados Junior S.A. debido a que la empresa es nueva y su publicidad es

escasa, también se expresa la preferencia de los consumidores por el calzado de cuero,

plástico y el sintético. Ya que, la mayoría opta por elegir un calzado de acuerdo al precio

marca y calidad. También se observa que el 100% de la muestra está dispuesto a consumir

una nueva marca de calzados. Y los lugares recurrentes donde prefieren comprar sus

calzados son; los centros comerciales y las tiendas independientes. El efecto de una

afirmación del 74% nos indica que la factibilidad de la implementación del modelo de

control contable y financiero es aceptable, lo cual se considera que ambas partes

(encuestados-y administradores).
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Capítulo 4

La Propuesta

4.1 Descripción de la propuesta

Los planes administrativos y financieros cubren un periodo de tres años, con lo cual

se define la misión y visión de empresa, las políticas, funciones y presupuesto para el

cumplimiento de los objetivos. El resultado final que se obtendrá con el plan

administrativo y financiero, que se detallan a continuación, se concentran en un conjunto

de acciones lo cual pueden generar un futuro más prometedor en la organización, la

organización está dispuesta a aceptar para la oportunidad de crecimiento.

4.2 Estrategia de la propuesta

El plan administrativo y financiero conlleva una serie de procesos y procedimientos

que forman un sistema metódico y organizado, que permiten crear reglamentos y normas,

por tal motivo al diseñar un plan administrativo y financiero, permitirá identificar y

realizar de manera específica cada uno de los procesos, con el fin de generar un cambio

industrial de la empresa de Calzado Junior S.A., esto se observa en diferentes aspectos

donde se estandarizaran las actividades que intervienen en cada proceso.

4.3 Importancia de la propuesta

 Proponer estrategias administrativas y financieras para la empresa Calzado Junior

S.A.

 Proporcionar una herramienta para el control administrativo y financiero para la

empresa Calzado Junior S.A.
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 Establecer un nuevo organigrama y funciones para nuevas a áreas a crearse dentro de

la compañía.

 Describir la viabilidad y factibilidad para transformar la empresa artesanal a una

industrial mediante el plan financiero.

4.4 Plan administrativo

4.4.1 Organigrama organizacional de la empresa Calzado Junior S.A.

Figura 16 Organigrama de la empresa

La empresa Junior S.A. presenta la alta gerencia que es donde se toman las decisiones

importantes sobre las operaciones y funciones de la empresa. Podemos observar que

cuenta con cuatro departamentos encargados de llevar el control y análisis de las

operaciones diarias de la empresa, el control de las ventas, control de los inventarios y un

área dedicada a manejar todo lo concerniente a actividades administrativas.

4.4.2 Funciones del puesto

A continuación se detalla las funciones de cada puesto de trabajo y responsabilidades

de la administración de la empresa Calzados Junior S.A.
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4.4.2.1 Funciones y responsabilidades

4.4.2.1.1 Gerente general

 Planificar los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la empresa.

 Supervisar el cumplimento de funciones de cada área de la compañía.

 Establecer e implementar estrategias de ventas, negocios, financieras para el

crecimiento de la empresa.

 Programar reuniones periódicas con los jefes departamentales.

 Aprobador de los proyectos de cada departamento.

4.4.2.1.2 Contador

 Registro y análisis de las transacciones diarias de la empresa.

 Implementar y documentar las políticas contables, financiera y de selección de

personal.

 Supervisar y aprobar los registros contables.

 Supervisar el pago de beneficios sociales.

 Llevar los registros contables con los sustentos de las partidas.

 Supervisar la compra de insumos.

 Responder mediante escrito las notificaciones a los diferentes organismos de control.

 Reportes anuales o mensuales a los organismos de control.

 Proyectar y ejecutar la adquisición de insumos y suministros.

4.4.2.1.3 Secretaria

 Cumplir las políticas de la compañías

 Elaboración y registro de nomina
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 Conciliaciones bancarias

4.4.2.1.4 Vendedor

 Cumplir con las metas asignadas

 Contribuir con nuevas estrategias de ventas

 Reportes semanales de gestión de ventas

 Conocer y dar a conocer la cartera de productos

 Analizar el mercado e informar las situaciones observadas con los consumidores

 Cumplir con las políticas internas de la empresa de Calzados Junior S.A.

4.4.2.1.5 Operarios

 Elaborar la línea de producción.

 Notificar las novedades al jefe inmediato del proceso de producción.

 Ordenar con esmero cuidado los implementos y materiales de producción.

 Cumplir con las políticas internas de la empresa de Calzados Junior S.A.

4.5 Análisis situacional

4.5.1 Análisis PORTER

Mediante el análisis de PORTER se establece la situación a nivel de competencia en

la cual se encuentra la compañía a estudiar, con el fin de estable una o varias estrategias

que permitan resolver el principal problema que afronta la empresa en relación a

oportunidades de inversión, rentabilidad y cambios estructurales.
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La intensidad de la rivalidad entre los competidores en una industria es la medida en

que las empresas dentro de un sector se presionan y limitan las ganancias potenciales de

las otras.

Las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 17Análisis PORTER

4.5.1.1 Rivalidad entre los competidores

Este factor para toda organización es de gran impacto, para este caso la industria de

cuero y calzado es muy competitivo en el mercado donde, puesto que en la actualidad se

presenta diversos tipos de competencia como son las siguientes:

 D´pisar.

 Payless

 Entre pares

 Oceanpacific

 Casa comber
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 Amenaza de nuevos competidores

La amenaza de nuevos competidores es de impacto bajo puesto que se necesita de un

alto capital y de diversos proveedores de materia prima para la obtención del material

necesario para la creación de cada producto con la finalidad de proporcionar productos de

calidad acorde a la que dispone la competencia en la actualidad.

4.5.1.2 Amenaza de productos sustitutos

Los productos sustitutos son los bienes que existen en el mercado con la capacidad

de remplazar a otros proporcionando la misma utilidad por lo cual pueden ser comprados

por los consumidores reduciendo la demanda en una empresa posicionada (Porter, 2015).

Las sandalias que proporciona la competencia de Picca entre otros como son los modelos

de plástico que diversas industrias se dedican a la comercialización de este tipo de

productos más económicos para un segmento de personas con bajo recursos financieros,

por la carencia de capital para la compra de materiales.

4.5.1.3 Poder de negociación con los proveedores

La negociación con proveedores es de impacto bajo puesto que la adquisición de

materia prima como es el cuero entre otros materiales solo se puede adquirir en un sitio

además de los otros materiales que son indispensables para elaborar un producto de calidad

que satisface las necesidades de los clientes además de poder proporcionar una excelente

relación con los proveedores puesto que estos prevén de manera directa a los clientes.

4.5.1.4 Poder de negociación con los clientes

El poder de negociación con los clientes es de impacto alto puesto que en la

actualidad se encuentra una alta competencia en el mercado altamente posicionada puesto
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que se tiene la credibilidad y buena imagen que disponen los diversos servicios donde se

ha utilizado este tipo de beneficios para los clientes.

4.6 FODA de la empresa

Figura 18 FODA de la empresa

Fortalezas
•Posicionamiento en el mercado objetivo
•Mano de obra calificada
•Tener experiencia en la comercialización y
ventas de productos.

•Precios competitivos en el mercado
•Alta gama de productos
•Crédito máximo 30 días
•Conocimiento del mercado

Oportunidades
•Crecer en el mercado
•Implantar un punto de venta constante o
fijo

•Ventas a nuevos clientes al por mayor
•Invertir en publicidad
•Crédito blando por parte de instituciones
financieras

•Buscar nuevos mercados
•Obtener una buena cantidad de proveedores
•Buen precio al por mayor

Debilidades
•Poca disposición de tiempo para la
ejecución de las tareas en la fábrica.

•Manejo financiero inadecuado de la
actividad

•Poca fuerza en las ventas
•No tener proveedores fijos
•Poco poder de negociación con proveedores
•No tiene una visión clara del negocio

Amenazas
•Competencia directa en el mercado de
calzado

•No contar con personal especializado en la
producción de calzado

•Poca tecnología (maquinarias para la
fabricación de calzado)

•Elevado costo de producción.

FODA
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4.6.1 Estrategias FODA

Tabla 16
Estrategias FODA

4.7 Misión y Visión de la Organización

En el caso de la empresa Calzados Junior S.A. se ha estructurado la siguiente misión:

“Ser una empresa dedicada a la producción y distribución de calzado, privilegiando

la elegancia y comodidad del consumidor, dando un producto de calidad a un bajo precio.”

Estrategia
FODA

Aprovechar el apoyo por parte del Gobierno, los principales beneficios que
están en las Políticas Comerciales y Productivas, dirigidas por el Ministerio de
Industrias y Productividad (MIPRO), con la finalidad de incrementar la
producción.

También del beneficio de la Ley de Fomento Artesanal, especialmente para el
crédito, que permite la adquisición de maquinaria y capital de trabajo, el cual
ayuda a mejorar la productividad, para que de esta manera disminuyan los
tiempos en la producción y a su vez mejorar la producción de calzado.

La mano de obra calificada, debe ser aprovechada con los nuevos colaboradores
o también conocidos como oficiales que se sediquein a la lproducion de calzado.

Igualmente, la obtención de liquidez inmediata, permitirá comprar con tiempo
la materia prima (cueros sintéticos, plantas de pvc, pegamentos), cancelacion de
sueldos y salarios para el personal que labora dentro de la empresa.

Finalmente concientizar a los clientes sobre la calidad, diseños exclusivos y
precios convenientes para el mercado.

Producir y comercializar el calzado con precios competitivos

Extender el portafolio de calzado, usando un crédito de Corporación Financiera
Nacional, para incrementar la producción y variedades de modelos, y obtener
un posesiona miento en el mercado.

Clientes fieles y satisfechos por la compra de calzado de buena calidad

Estar permanentemente preparado para enfrentar a la competencia

Implementar un sistema contable a la fábrica.
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Y con respuesta a la misma estrategia administrativa la visión será la siguiente:

“Ser la empresa líder en producción y distribución de calzado a nivel nacional

brindando a los consumidores un producto excelente en calidad y precio.”

4.8 Esquema general de los procesos centrales y de apoyo a la gestión

4.8.1 Proceso de producción

El proceso de producción para todo tipo de calzado, es el mismo para todo el

modelo, surge una modificación cuando se trata de un modelo de calzado cerrado con un

calzado abierto, pero se debe definir que el calzado cerrado conlleva un poco más de

tiempo, debido a la complejidad en la elaboración.

Pasos para la fabricación de calzado

Figura 19 Proceso para la elaboración de calzado

Adquisición del
material (cuero)

sintético

Cortado

Aparado

Armado

Inyectado de
calzado

Limpieza de
calzado

Embalaje

Programación
para la

distribución
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Adquisición de cuero sintético

La compra de materia prima es el proceso primordial, porque es el material con el

cual se debe producir el producto final. De acuerdo a la variedad de la materia prima

adquirida ya sea por la calidad o colores se puede fabricar la diversidad de productos de

los productos.

La metería prima con mejor calidad es de origen colombiano lo cual se lo caracteriza

por la buena resistencia y durabilidad. La compra de materia prima se desarrolla de manera

mensual.

 El cortado

En el proceso de cortado de materia prima de debe escoger el modelo de calzado que

se vaya a fabricar, las diferentes tiras que se deben cortar deben conformar las piezas del

calzado.

Para poder realizar el corte se debe realizar por encima de una placa de metal o

aluminio, el cual permite realizare el corte de la materia prima de una manera sencilla y

fija. Este proceso es realizado de manera manual por parte del personal que debe realizar

esta actividad.

 Aparado

Este proceso es la unión de las piezas de cuero cortadas, lo primero que se debe

realizar en este proceso es colocar el pegamento a todas las piezas, para el momento en que

sean cosidas estas se queden fijas, para permitir coser sin ninguna complejidad evitando

que cualquier pieza se mueva.
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La unión de las piezas de cuero se la conoce como Capellada, las piezas pueden ser

sencillas o con adornos los cuales pueden ser sellos, pasadores, hebillas o piedras

decorativas, en la maquina se utiliza aguja 110, el tamaño del hilo puede ser del número 3

al 6 dependiendo del diseño.

 Armado

Es la fase donde el producto comienza a tener forma. El personal encargado de esta

labor debe colocar los cortes de materia prima ya cosidos sobre la máquina para empezar a

elaborar el calzado.

Anteriormente en el proceso de armado del calzado se lo realizaba de manera

manual, utilizando clavos y pegamento, en el proceso de industrialización e armado del

producto se lo realiza con maquinaria, se debe tomar en cuenta el contrafuerte del modelo

a fabricar, en conjunto con la plantilla de cartón ya que estos elementos puntualizan la

resistencia del producto.

 Inyectado de calzado

Después de obtener el producto armado, el siguiente procedimiento es la unión de la

suela, la cual debe de ser de material de caucho, para la colocación de la planta del calzado

se debe limpiar con activador el cual es un elemento químico que puede limpiar las

impurezas del producto así como la suela. Una vez realizada esta tarea se debe dejar secar

el calzado por un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos.
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 Limpieza de calzado

Este paso es el procedimiento final para obtener así el producto armado y listo para

el almacenaje previo a su venta, este proceso consiste en limpiar cualquier impureza que se

encuentre en el calzado ya sea por exceso de goma o algún otro material.

 Embalaje

Consiste en colocar el producto termina en un empaque para poder ser ofrecido al

mercado, el empaque puede ser una caja de cartón el cual debe contener el número de

serie, talla, color y modelo.

 Programación para la distribución

Este procedimiento es la fase final para la distribución y venta del calzado, esta

distribución del producto puede ser directamente para tiendas o ventas directas a los

clientes, los mismos productos pueden venderse en el establecimiento Calzado Junior.

4.8.2 Procesos de apoyo a la gestión

Los procedimientos para el departamento financiero es una de las herramientas

principales para la óptima utilización de los recursos en una empresa, con el objetivo de

tener rastros de datos contables y financiaros del desarrollo operacional de la compañía,

que describan la creación y que se cumplan procedimientos contables. Los procedimientos

financieros se realizan con el objetivo de tener rastros y datos financieros del desarrollo

operacional de la compañía, que describan la creación y el cumplimiento de los controles

contables.
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A continuación se demuestra los diversos procesos financieros que se efectúan

cuando la empresa calzado Junior S.A  pasa de laborar de modo artesanal a industrial,

donde se utilizan diversas estrategias comerciales para motivar el proceso continuo con un

total compromiso por todas los colaboradores que componen la organización. Gracias a

estos procedimientos se mostrarán los principales beneficiarios y la factibilidad que se

tiene para efectuar esta propuesta además de proporcionar las metas establecidas con la

misión y visión del presente proyecto con la finalidad de lograr con excelencia lo

planteado.
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4.8.3 Diagrama de flujo para aceptación de Estados Financieros

Figura 20 Diagrama de flujo

4.8.4 Diagrama de flujo para elaboración de Estados Financieros

Se describe en seguimiento de los informes de todas las áreas, las mismas diferentes

áreas realizan los respectivos informes, una vez concluido los informes de cada dominio se

notifica si la información esta correcta, caso contrario se da seguimiento a la parte para la

firma respectiva y autorización del informe.
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Estados financieros
Departamento de

contabilidad Gerencia
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Correcto

Realiza los Balances

Estado de perdidas
y ganancias
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y ganancias

Balance general

Fin

Figura 21 Estados financieros

El departamento de contabilidad estará dispuesto a crear los diversos procesos para

el control y la verificación de las cuentas contables del negocio puesto que tiene como

finalidad disponer de un adecuado libro contable e información verídica de Calzados

Junior S.A., para conocer las labores que se realizan dentro de este negocio. En este

proceso se puede verificar cuáles serán los pasos a seguir con el objetivo de poder mejorar

y brindar un modelo contable y financiero a la conversión artesanal a industrial de la

microempresa de Calzado Junior.
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4.8.5 Diagrama de flujo para conciliación bancaria

Este proceso se inicia con el departamento de Contabilidad analizando cuentas, con

la verificación de sus respectivos libros mayores y auxiliares, estando correcta la

información se realizan los Balances para ser enviados a la Gerencia, los mismos que son

analizados y firmados.

Figura 22. Cuentas bancarias
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4.8.6 Diagrama de flujo para el ciclo comercial interno

Cada procedimiento plantea requerimientos específicos de conocimiento, recursos

materiales, personal y tecnología. El procedimiento del departamento de ventas se describe

a continuación: Inicialmente el cliente ingresa al local en busca de la mercadería necesaria,

para lo cual efectúa un requerimiento del calzado elegido, este requerimiento se lo realiza

al departamento de ventas de la tienda, una vez atendido el requerimiento se muestra el

producto por parte del dependiente de la tienda al cliente para su posterior aceptación.

Luego de esto el ítem ingresa al área de caja para su cancelación, luego de esto se

genera una factura que remite al departamento contable para su verificación (producto,

precio, cantidad). Se realiza la cancelación del respectivo ítem y la entrega de la factura al

cliente con el producto respectivo. El cliente procede a la revisión de la mercadería y

verificación de los datos en la factura para finalmente retirarse del local comercial.
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Figura 23 Venta de los productos

4.8.7 Declaraciones de los impuestos

Se inicia con la obtención del reporte de compras, ventas y retenciones. Luego de

esto se realiza una verificación que consta de un muestreo y un análisis, posteriormente los

datos son ingresados por medio del programa DIMM del SRI, específicamente por medio

del formulario 104. Posteriormente se ingresa a la página del SRI y se procede a subir al

sistema el formulario 104 donde consta la declaración del impuesto al valor agregado.

Luego de esto se ingresa en línea el formulario 103 donde constan las retenciones en la

fuente para luego realizar la consulta de la declaración vía internet y su posterior impresión
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del formulario. La gerencia recibe una copia de las declaraciones para su uso interno,

donde consta el monto cancelado para finalmente terminar con la revisión y su respectiva

firma.

Figura 25 Impuestos

4.8.8 Procedimiento de pagos a proveedores

El procedimiento de pago a proveedores inicia en el departamento de contabilidad

donde se recibe el comprobante de venta para su posterior verificación en los datos

contenidos. La factura se entrega a la persona auxiliar encargada del departamento para su

verificación, la factura se provisiona para la respectiva emisión del cheque. El cheque es

remitido a gerencia general para su firma, el gerente recepta el pago y revisa el valor del
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cheque y su respetivo soporte, firma el cheque para el proveedor para su envío al auxiliar

contable el cual recepta el documento, el auxiliar revisa el cheque para verificar que estén

correctamente firmados. Finalmente se coordina con el proveedor el retiro del cheque y de

los comprobantes de retención.

Figura 24. Procedimiento para pago a proveedores

4.8.9 Ingreso de materia prima

 El representante del área de bodegaje será el encargado de verificar que cada persona

recepte la materia prima para obtener los diversos calzados.
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 Al momento de coger todo lo pedido se procede a inspeccionar si cada producto ha

llegado en buen estado y se procede a justificar las facturas emitidas por el

proveedor.

 Mediante este acontecimiento y verificar que todo lo mencionado en la factura sea lo

acordado se procede a ingresarlo en los libros diarios.

 Luego de haber verificado y si se llegase a encontrar alguna anomalía en este

documento se procede a la debida devolución para que se efectué un nuevo

documento.

 Después de cada proceso realizado y una vez entregado todos los documentos, el

personal encargado procede a ordenar la mercadería para la respectiva elaboración

de los calzados.

 La persona que maneja este departamento deberá ingresar todo la compra que se ha

efectuado en el registro del inventario.

 Esto se realiza para conocer cuál es la mercadería nueva y el stock que se tiene

dentro de este negocio.

4.8.10 Entrega de materia prima

 Al momento de entregar la materia prima se procederá a verificar si estos productos

se encuentran respectivamente autorizados para la utilización.

 Luego de esto el personal encargado estará autorizado para poder trasladar los

productos a las bodegas.

 El encargado de este departamento de bodega llenara el respectivo documento

inventario donde se muestre la salida de la materia prima.
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Figura 25 Compra y entrega
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4.9 Estrategias contables y de mercadeo

4.9.1 Establecimiento de Políticas contables

Tabla 17
Políticas contables/ Capital - cuentas por cobrar

Calzado Junior S.A. Políticas Contables
Variables Descripción

1) Dinero en efectivo

 Se efectuará la apertura de caja chica de
la empresa, en base al monto estimado
por los altos ejecutivos de la
organización con la finalidad de cancelar
los gastos mínimos durante el periodo de
contabilidad que maneje la organización.

 Los montos que ingresen por el cobro de
las facturas de la mercadería de la
empresa deberán ser depósitos en la
cuenta bancaria de la organización, para
evitar cualquier tipo de inconveniente.

 Los estados de cuenta a la institución
financiera serán solicitados de manera
semestral para el control de los saldos.

2) Cuentas por cobrar

 Se debe mantener actualizadas las
cuentas por cobrar con la finalidad de
controlar los registros del dinero que se
tiene pendiente.

 Las cuentas por cobrar que la empresa
considera que serán irrecuperables se
deberán dar de baja terminando el primer
año.

 Los encargados de las cuentas por cobrar
deberán hacer los respectivos cobros a
las personas que adeudan dichos valores.
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Tabla 18
Políticas contables/ impuestos – instalación, maquinarias y equipos

Calzado Junior S.A. Políticas Contables
Variables Descripción

3) Impuestos

 Los impuestos a los clientes serán los
que dispone las normativas legales y
tributarias.

 Los impuestos que deberán ser
cancelados por la empresa deberán ser
registrados y llevar el respectivo control.

4) Instalación, máquinas y
equipos

 Los encargados de las gestiones
contables deberán consolidar los saldos
de los libros de contabilidad que maneja
la empresa, en relación al inventario de
la mercadería física.

 El control contable de cada una de las
cuentas deberán ser ejecutadas
semanalmente con la finalidad de
cumplir con el respectivo proceso.

 El control contable de cada una de las
cuentas deberán ser ejecutadas
semanalmente con la finalidad de
cumplir con el respectivo proceso.

 El control contable general se lo deberá
realizar aunque se una vez al año de
forma obligatoria.

 Se deberá manejar el inventario de
manera sistematizada de los activos fijos
de la empresa.

 Todos los activos fijos que tengan la
empresa deberán estar registrados con su
debido costo de adquisición.

 Los activos fijos como las máquinas,
equipos e instalaciones se van evaluando
en referencia al costo de adquisición por
lo que se deberá desarrollar el respectivo
control.
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Tabla 19
Políticas contables/ depreciación instalación, maquinarias y equipos

Calzado Junior S.A. Políticas Contables
Variables Descripción

5) Depreciación de la instalación,
máquinas y equipos

 En lo que respecta a los activos fijos se
utilizará el método de línea recta ya que
es sencillo y fácil de realizar, por medio
de alícuotas de manera periódica.

 Los encargados de llevar el control
contable deberán también efectuar los
respectivos asientos de la apreciación de
los activos fijos.

 El modelo de depreciación que se deberá
aplicar en la empresa será el que se
proporcionara en la tabla siguiente:

 El cálculo para desarrollar el tiempo de
vida útil de un activo fijo es el siguiente:

 Mediante esta fórmula a empresa podrá
conocer la depreciación de los equipos y
maquinarias.
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Tabla 20
Estrategias de marketing

Ámbito Estrategias Costo

Producto  Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle
nuevas mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones.

 Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un
nuevo empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo
logo.

Ampliar la línea de producto, por ejemplo, vender otros
productos.

Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro
producto son Perfumes para dama, podemos optar por lanzar
una serie especial de Jabón y Cremas para el mismo mercado.

 Incluir nuevos servicios al cliente, que le brinden mayor
comodidad o satisfacción, por ejemplo, incluir la entrega a
domicilio, el servicio de instalación, nuevas garantías, nuevas
facilidades de pago, asesoría en la compra.

$ 3.000

Plaza Ofrecer los productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío
de correos, vistas a domicilio.

Ubicar los productos en todos los puntos de ventas habidos y
por haber (distribución intensiva).

Ubicar los productos solamente en los puntos de ventas que
sean convenientes para el tipo de producto que se
comercializará (distribución selectiva).

Ubicar los productos solamente en un solo punto de venta que
sea exclusivo (distribución exclusiva).

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor
cobertura de los productos, o aumentar los puntos de ventas.

Señalizar las vías de acceso al negocio (de ser posible).
Establecer Alianzas Estrategias con otros negocios para

colocar los productos en sus tiendas físicas o virtuales.

$ 5.000

Promoción  Poner anuncios en diarios, revistas o Internet.
 Crear boletines tradicionales o electrónicos.
 Participar en ferias.
 Crear puestos de degustación.
 Crear actividades o eventos.
 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o

en vehículos de transporte público.
 Crear carteles, volantes, presentaciones, folletos o

calendarios publicitarios.
 Crear sorteos o concursos entre los clientes.
 Encontrar medios creativos de publicitarse, como Marketing

de Guerrilla.
 Enviar correo directo o volante por zonas específicas.
 Encartes en revistas o periódicos especializados, líneas

aéreas o de autobuses.

$ 3.000
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4.10 Plan Financiero

4.10.1 Plan de inversiones

Las inversiones es el principal recurso para poder iniciar el cambio de la actividad, la

organización con el fin de obtener liquidez al finalizar un periodo debe estar expresada

por el conjunto de trabajadores en relación a la capacidad de la institución. Al iniciar el

cambio de la empresa artesanal a una industrial para poder iniciar las operaciones

comerciales, la empresa debe contar con 14 trabajadores los cuales estarán distribuidos por

las diferentes áreas, las cuales son las siguientes.

Tabla 21
Personal de la empresa

Gerente General
•Responsable de la dirección de fábrica de calzado, tanto administrativa, como operativa.

Vendedor
•Realizar la supervisión de la elaboración y del control de la calidad, para poder comercializar el producto.

Contador
•Realizar los registros contables que genere la fábrica de calzado.

Secretaria
•Encargada de antender a los clientes y recibir los pedidos de los diferentes puntos de venta.

Cortadores (2)
•realizar los diferentes cortes de modelos o diseños a realizar por parte de la fábrica.

Aparadores (4)
•Encargados de unir las piezas cortadas.

Oficiales (4)
•Realiza las diferentes asistencias al maestro plantador, como el aparador.

Plantadores (4)
•Maestros calificados para realizar el armado y terminado del calzado.

Chofer
•Realiza el traslado de los diferentes actividades que realiza la fábrica de calzado.
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Tabla 22

Gastos operativos de la empresa

Gastos Operativos Sueldo Cantidad $8,594.00

Gastos Administrativos

Alquiler $

Servicios Básicos

Agua $120.00

Luz $120.00

Teléfono $120.00

Internet $120.00

Sueldos y salarios

Gerente General $            800.00 1 $724.40

Vendedor $            500.00 1 $452.75

Contador $            500.00 1 $452.75

Secretaria $            400.00 1 $362.20

Cortadores $            400.00 2 $724.40

Aparadores $            400.00 4 $1,448.80

Oficiales $            366.00 4 $1,325.65

Plantadores $ 400.00 4 $1,448.80

Chofer $            450.00 1 $407.48

Total de Gastos Administrativos $7,827.23

Gastos de Ventas

Publicidad

Sueldo de Vendedores

Sueldo de Jefe de Ventas

Total de Gastos de Ventas $ -

Tabla 23
Financiamiento para el giro del negocio

Para poder iniciar el cambio de la empresa se debe considerar una inversión de

activos de $ 89.766,00, lo cual se podrá realizar un préstamo a una institución bancaria, el

minio monto de préstamo que establece el Banco Pichincha es de $ 20.000,00 para una

microempresa con una tasa de interés del 9,50 %, este monto servirá para la compra de

Capital de ingreso 69.766,00$ 78%
Capital financiado 20.000,00$ 22%
Total 89.766,00$ 100%
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activos y bienes, sumado a esto se debe tener un cálculo de los gastos administrativos

mensuales.

Tabla 24
Inversión para los activos

INVERSIÓN DE ACTIVOS $   89.766,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
TOTAL $     4.200,00

# DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL
1 IMPRESORAS MULTIFUNCION 4 $          250,00 $     1.000,00
2 COMPUTADORAS 4 $          800,00 $     3.200,00

MUEBLES Y ENSERES
TOTAL $     5.350,00

# DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL
1 MESA PARA CORTAR 1 $          300,00 $        300,00
2 MESA PARA ARMAR CALZADO 10 $          300,00 $     3.000,00

3
MESA PARA TERMINADO DE

CALZADO 2 $          300,00 $        600,00
4 PERCHAS PARA CALZADO 8 $             75,00 $        600,00
5 SELLOS 4 $             25,00 $        100,00
6 TROQUELES 15 $             30,00 $        450,00
7 REVERBEROS 4 $             30,00 $        120,00
8 GAVETAS 10 $             12,00 $        120,00
9 MALLA DE ESTAMPADO 3 $             20,00 $          60,00

EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL $     3.440,00

# DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL
1 VENTILADORES DE TECHO 3 $          180,00 $        540,00
2 TELÉFONOS 2 $             30,00 $          60,00
3 MUEBLES 2 $          300,00 $        600,00
4 MODULARES PARA OFICINA 2 $          150,00 $        300,00
5 ARCHIVADORES AEREOS 3 $             80,00 $        240,00
6 SILLAS 20 $             20,00 $        400,00
7 SPLIT 2 $          650,00 $     1.300,00

SUMINISTROS DE OFICINA
TOTAL $     1.296,00

# DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL
1 RESMAS DE HOJAS X CAJA 72 $               3,00 $        216,00
2 CAJAS DE MARCADORES 180 $               2,00 $        360,00
3 CAJAS DE BOLÍGRAFOS 240 $               3,00 $        720,00

Máquinas y equipos
TOTAL $  75.480,00

# DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL
1 MAQUINA DE COSER (SINGER) 4 $       1.200,00 $     4.800,00
2 MAQUINA PARA CLAVAR 1 $     10.000,00 $   10.000,00
3 MAQUINA PARA SELLAR 1 $       3.000,00 $     3.000,00
4 MAQUINA TROQUELADORA 1 $       3.000,00 $     3.000,00
5 MAQUINA PULIDORA 1 $          400,00 $        400,00
6 JUEGO DE HORMAS 144 $             20,00 $     2.880,00
7 HORNO ELECTRICO 1 $       5.000,00 $     5.000,00
8 CALENTADOR DE PLANTAS 4 $          350,00 $     1.400,00
9 CAMIONETA 1 $     45.000,00 $   45.000,00
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En la tabla anterior se detalla el total y características de los bienes y activos que

poseerá la nueva institución, lo cual alcanza un monto de $ 68.016,00; mencionado

anteriormente se realizara un préstamo a una entidad bancaria que alcanza un total de

$20.000,00; lo cual establece un capital de ingreso propio de $ 48.016,00 en lo que

respecta a la transportación de la institución. Se debe considerar que la depreciación no

representa una pérdida si no una cantidad que debe ser provisionada, para después de

cumplir el tiempo de vigencia se debe de realizar la compra del nuevo bien o utensilios que

se usan dentro de la oficina. Por lo general los utensilios no se deterioran con el tiempo el

mismo uso de ellos hace que se desperdicie, por tal motivo se debe tener a futuro para

realizar una nueva compra.

Tabla 25
Ingreso bruto mensual

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL INGRESO BRUTO MENSUAL

COSTOS FIJOS (CF) $                           8.594,00

MARGEN DE GANANCIA (MG) 15,00%

INGRESO BRUTO MENSUAL $    21.875,29

PRECIO DE MATERIA PRIMA $                                 25,00

MATERIA PRIMA UNIDADES DE CUERO 400

COSTOS VARIABLES (CV) $                         10.000,00

COSTOS TOTALES (CT) $                         18.594,00

P.V.P. PROMEDIO POR CADA PAR DE CALZADO $                                 19,53

UNIDADES DE CALZADOS PROMEDIOS PRODUCIDAS AL MES 1120

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $                         10.000,00

COSTO TOTAL POR PAR DE ZAPATOS $                                    8,93

En la tabla 25 se detalla el ingreso bruto mensual que puede generar el nuevo giro de

negocio el cual se obtiene mediante la fórmula de margen de ganancia, con la cual se

necesita tener en consideración el total de gastos administrativos mensuales. La fórmula
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del margen de ganancia el cual se obtiene dividiendo los gastos administrativos y el

margen de ganancia que se desea obtener, para el caso del margen de ganancia (MG), que

se ha utilizado para este estudio se escogió el 15%.

Ramírez & Cajigas (2013) mencionan que para calcular el margen de utilidad bruta

necesitarás las cifras de ingresos y del costo de los bienes vendidos de una empresa. El

margen de utilidad bruta es simplemente el ingreso menos el costo de los bienes vendidos.

Esta cifra se divide entre los ingresos y se multiplica por 100 para llegar a un porcentaje

final.

Tabla 26
Presupuesto de ventas anuales (Año 1)

Figura 26 Presupuesto de ventas anuales

MESES PONDERACIONES PRECIO
UNITARIO

Pares de zapatos
elaborados al mes

TOTAL DE
INGRESOS ACUMULADO

Enero 100,00% $ 19,53 1120 $ 21.875,29 $ 21.875,29

Febrero 100,00% $ 19,53 1120 $ 21.875,29 $ 43.750,59

Marzo 100,00% $ 19,53 1120 $ 21.875,29 $ 65.625,88

Abril 90,00% $ 19,53 1008 $ 19.687,76 $ 85.313,65

Mayo 90,00% $ 19,53 1008 $ 19.687,76 $ 105.001,41

Junio 90,00% $ 19,53 1008 $ 19.687,76 $ 124.689,18

Julio 90,00% $ 19,53 1008 $ 19.687,76 $ 144.376,94

Agosto 80,00% $ 19,53 896 $ 17.500,24 $ 161.877,18

Septiembre 80,00% $ 19,53 896 $ 17.500,24 $ 179.377,41

Octubre 80,00% $ 19,53 896 $ 17.500,24 $ 196.877,65

Noviembre 100,00% $ 19,53 1120 $ 21.875,29 $ 218.752,94

Diciembre 90,00% $ 19,53 1008 $ 19.687,76 $  238.440,71

TOTALES 90,83% $  238.440,71
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En la siguiente tabla y grafico se detalla el presupuesto de venta de cada mes por

cada año, tomando en cuenta la ponderación de índice de ventas que se puede obtener por

cada temporada, se ha considerado que en temporadas altas se puede mantener el 100% de

ventas y en temporadas bajas el 80% de ventas. Cada temporada representa un ingreso

mensual diferente.

Tabla 27
Presupuesto de costo de venta (por año)

MESES PONDERACIONES PRECIO
UNITARIO

METROS CUADRADOS
COMPRADOS

TOTAL DE
INGRESOS ACUMULADO

Enero 100,00% $ 25,00 400 $ 10.000,00 $ 10.000,00

Febrero 100,00% $ 25,00 400 $ 10.000,00 $ 20.000,00

Marzo 100,00% $ 25,00 400 $ 10.000,00 $ 30.000,00

Abril 90,00% $ 25,00 360 $ 9.000,00 $ 39.000,00

Mayo 90,00% $ 25,00 360 $ 9.000,00 $ 48.000,00

Junio 90,00% $ 25,00 360 $ 9.000,00 $ 57.000,00

Julio 90,00% $ 25,00 360 $ 9.000,00 $ 66.000,00

Agosto 80,00% $ 25,00 320 $ 8.000,00 $ 74.000,00

Septiembre 80,00% $ 25,00 320 $ 8.000,00 $ 82.000,00

Octubre 80,00% $ 25,00 320 $ 8.000,00 $ 90.000,00

Noviembre 100,00% $ 25,00 400 $ 10.000,00 $ 100.000,00

Diciembre 90,00% $ 25,00 360 $ 9.000,00 $ 109.000,00

TOTALES 90,83% $ 109.000,00

Figura 27 Presupuesto de costo de venta
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De la misma manera como se elabora un presupuesto de venta, se debe realizar un

presupuesto para la compra de materia prima, la cual también se considera una

ponderación en relación a la temporada, de esta manera de evita tener una gran cantidad de

materia prima almacenada cuando no se realiza el total de venta, al igual que las ventas

generan un ingreso mensual diferente, la adquisición de materia prima genera un gasto

mensual diferente.

Tabla 28
Punto de equilibrio mensual

COSTO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDADES INGRESO
TOTAL

COSTOS
VARIABLES

COSTO
FIJO

COSTOS
TOTAL

UTILIDAD -
PÉRDIDA-
PTO. EQUI.

$ 8,93 $ 19,53 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.904,00 $ 6.904,00 -$ 6.904,00
$ 8,93 $ 19,53 200,00 $ 3.906,30 $ 1.785,71 $ 6.904,00 $ 8.689,71 -$ 4.783,41
$ 8,93 $ 19,53 400,00 $ 7.812,61 $ 3.571,43 $ 6.904,00 $ 10.475,43 -$ 2.662,82
$ 8,93 $ 19,53 651,14 $ 12.717,75 $ 5.813,75 $ 6.904,00 $ 12.717,75 $ 0,00
$ 8,93 $ 19,53 600,00 $ 11.718,91 $ 5.357,14 $ 6.904,00 $ 12.261,14 -$ 542,24
$ 8,93 $ 19,53 800,00 $ 15.625,21 $ 7.142,86 $ 6.904,00 $ 14.046,86 $ 1.578,35
$ 8,93 $ 19,53 1000,00 $ 19.531,51 $ 8.928,57 $ 6.904,00 $ 15.832,57 $ 3.698,94

Figura 28 Punto de equilibrio mensual
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Tabla 29
Financiamiento bancario

MONTO $ 20.000,00

TASA DE INTERÉS 9,50%

PLAZO EN MESES 18

MONTO MAS INTERES $ 21.900,00

MONTO DE CUOTA $ 1.216,67

Fecha Saldo Inicial Cuota Mensual Saldo Final
0 $ 21.900,00

1 $ 21.900,00 $ 1.216,67 $ 20.683,33

2 $ 20.683,33 $ 2.433,33 $ 19.466,67

3 $ 19.466,67 $ 3.650,00 $ 18.250,00

4 $ 18.250,00 $ 4.866,67 $ 17.033,33

5 $ 17.033,33 $ 6.083,33 $ 15.816,67

6 $ 15.816,67 $ 7.300,00 $ 14.600,00

7 $ 14.600,00 $ 8.516,67 $ 13.383,33

8 $ 13.383,33 $ 9.733,33 $ 12.166,67

9 $ 12.166,67 $ 10.950,00 $ 10.950,00

10 $ 10.950,00 $ 12.166,67 $ 9.733,33

11 $ 9.733,33 $ 13.383,33 $ 8.516,67

12 $ 8.516,67 $ 14.600,00 $ 7.300,00

13 $ 7.300,00 $ 15.816,67 $ 6.083,33

14 $ 6.083,33 $ 17.033,33 $ 4.866,67

15 $ 4.866,67 $ 18.250,00 $ 3.650,00

16 $ 3.650,00 $ 19.466,67 $ 2.433,33

17 $ 2.433,33 $ 20.683,33 $ 1.216,67

18 $ 1.216,67 $ 21.900,00 $ 0,00

Como se mencionó anteriormente para poder disminuir el monto total de inversión se

realiza un préstamo a una institución bancaria, el cual el monto mínimo para microempresa

es de $ 20.000,00 con un interés del 9,5% a 18 meses plazo, lo cual se debe tomar en

cuanta cancelación de cada cuota, el cual considerando los intereses alcanza un total de

$1.216,67 mensuales.
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Tabla 30
Gastos operativos mensuales y anuales

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

GASTOS OPERATIVOS
Gastos administrativos
Alquiler $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Servicios Básicos
Agua $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $    1.440,00
Luz $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $    1.440,00
Teléfono $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $    1.440,00
Internet $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $     120,00 $    1.440,00
Sueldos y salarios
Gerente General $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $    8.692,80
Vendedor $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $    5.433,00
Contador $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $     452,75 $    5.433,00
Secretaria $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $     362,20 $    4.346,40
Cortadores $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $     724,40 $    8.692,80
Aparadores $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $  17.385,60
Oficiales $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $ 1.325,65 $  15.907,82
Plantadores $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $ 1.448,80 $  17.385,60
Chofer $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $     407,48 $    4.889,70

TOTAL $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $ 7.827,23 $  93.926,72

A continuación se presenta un presupuesto de los gastos administrativos que contiene los sueldos y salarios de los colaboradores de la

institución, de la misma manera los gastos por servicios básicos, los cuales a manera mensual alcanzan un valor total de $ 8.394,00 y a manera

anual un total de $ 100.728,00. Se debe considerar que los valores finales pueden variar.
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Tabla 31
Flujo de efectivo

CALZADO JUNIOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO 2016-2017-2018

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL 4.092,71 35.582,70

INGRESOS

VENTAS

CONTADO 238.440,71 269.438,00 304.464,94

CRÉDITO

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 238.440,71 269.438,00 304.464,94

COMPRAS

CONTADO 109.000,00 119.900,00 131.890,00

CRÉDITO

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES 93.926,72 93.926,72 93.926,72

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 6.620,00 6.620,00 6.620,00

TOTAL DE GASTOS 100.546,72 100.546,72 100.546,72

OTROS GASTOS 9.201,28 9.201,28 9.201,28

GASTOS FINANCIEROS 14.600,00 7.300,00 -

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DE OTROS GASTOS 24.801,28 17.501,28 10.201,28

TOTAL DE GASTOS 125.348,00 118.048,00 110.748,00

SALDO FINAL 4.092,71 35.582,70 97.409,64

De la misma manera como se debe tomar en cuenta lo gastos administrativos, se

debe realizar un flujo de efectivo el cual debe detallar el capital que obtiene y pierde la

empresa durante cada mes, se obtiene como resultado la resta del total de ventas

presupuestado con los gastos presupuestados.
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Tabla 32
Estado de resultados

CALZADO JUNIOR S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO 2016-2017-2018

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Ventas $238.440,71 $ 269.438,00 $ 304.464,94

(-) Costos de ventas $109.000,00 $ 119.900,00 $ 131.890,00

UTILIDAD BRUTA $  129.440,71 $    149.538,00 $  172.574,94

(-) GASTOS OPERACIONALES $  117.728,00 $   118.944,67 $    92.049,28

Gastos Administrativos

Servicios Básicos $               5.760,00 $ - $        5.760,00 $ - $       5.760,00

Agua $    1.440,00 $     1.440,00 $     1.440,00
Luz $    1.440,00 $     1.440,00 $     1.440,00
Teléfono $    1.440,00 $     1.440,00 $     1.440,00
Internet $    1.440,00 $     1.440,00 $     1.440,00
Sueldos y salarios $ - $             88.166,72 $ - $      88.166,72 $ - $    77.088,00
Total Gastos Administrativos $  93.926,72 $   93.926,72 $   82.848,00

Gastos Financieros

Aportes patronales/Beneficios Sociales $    9.201,28 $     9.201,28 $     9.201,28

Bancos $  14.600,00 $   15.816,67
Total Gastos Financieros $  23.801,28 $   25.017,94 $     9.201,28

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS $     11.712,71 $      30.593,33 $    89.726,94

22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $       2.576,80 $        6.730,53 $    19.739,93

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN
DE TRABAJADORES

$       9.135,91 $      23.862,80 $    69.987,01

15 % PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES $       1.370,39 $        3.579,42 $    10.498,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL $       7.765,52 $      20.283,38 $    59.488,96
10% RESERVA LEGAL $          776,55 $        2.028,34 $       5.948,90
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO $      6.988,97 $     20.283,38 $    53.540,06
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Como al final de cada ejercicio contable se debe calculara la utilidad de la

institución el cual considerando cada aspecto de ingreso y gasto que ocasiona cada

movimiento de la empresa, se puede observar que la empresa puede generar la utilidad

para cuando ésta tome el nuevo sentido del negocio. La gran diferencia que existe entre

los primeros años se debe a la cancelación del préstamo que se realiza a la entidad

financiera.

Tabla 33
VAN y TIR

Período Flujo de Fondos
Desembolso 0 -$ 89.766,00

Flujo de Efectivo 1 $ 4.092,71
2 $ 35.582,70
3 $ 97.409,64
4 $ 185.628,02
5 $ 304.064,40

VAN $ 254.969,22
TIR 64%

Figura 29 VAN y TIR
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Para poder observar de una mejor manera la viabilidad del proyecto se debe tener

en cuenta el VAN y TIR lo cual se obtiene un porcentaje del 64% de capital invertido.

Teniendo en consideración que entre el 15 al 20% la recuperación del capital y el

desarrollo del proyecto son viables.

Tabla 34
Comparación de Resultados de la micro empresa Calzado Junior (Cambio de artesanal a
industrial).

CALZADO JUNIOR S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO 2015-2016

AÑO 2015 AÑO 2016

Ventas $       50.000,00 $        238.440,71

(-) Costo de ventas $       40.000,00 $        109.000,00

UTILIDAD BRUTA $       10.000,00 $       129.440,71

(-) GASTOS OPERACIONALES $       117.728,00

Gastos Administrativos $        2.000,00

Gastos de Ventas $        1.000,00 $ -

Total Gastos Administrativos $        3.000,00 $         93.926,72

Gastos Financieros $         23.801,28

Aportes patronales/Beneficios
Sociales

$           9.201,28

Bancos $ - $         14.600,00

Total Gastos Financieros $ - $         23.801,28

UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTES DE IMPUESTOS

$        7.000,00 $         11.712,71

22% IMPUESTO A LA RENTA
CAUSADO

$           2.576,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTES DE PARTICIPACIÓN DE
TRABAJADORES

$           500,00 $           9.135,91

15% PARTICIPACIÓN DE
TRABAJADORES

$           1.370,39

UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTES DE RESERVA LEGAL

$           7.765,52

10% RESERVA LEGAL $             776,55

UTILIDAD/PERDIDA DEL
EJERCICIO

$        6.500,00 $          6.988,97

La empresa ha presentado una evolución positiva a medida que pasan los años,

pasando de su economía artesanal a una industrial, con incorporación de tecnología y

una excelente aceptación por parte de sus clientes.
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Tabla 35
Comparación de balances

CALZADO JUNIOR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL

PERIODO 2015-2016

ACTIVO Totales Totales PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales

2015 % 2016 % 2015 % 2016 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al
efectivo

20.000,00 0,44 70.000,00 0,34 Sobregiros Bancarios 1.000,00 0,02 25.000,00 45,21

Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveedores (Ctas x Pagar
Comerciales)

300,00 0,01 18.000,00 32,55

Cuentas por Cobrar No
Relacionados (neto)

0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas por Pagar a partes
relacionadas

0,00 0,00 1.000,00 1,81

Cuentas por Cobrar a partes
Relacionadas

200,00 0,00 14.000,00 0,07 Impuestos por Pagar 0,00 0,00 1.500,00 2,71

Otras Cuentas por Cobrar
No Relacionados

0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneraciones por pagar 1.000,00 0,02 93.926,72 169,85

Gastos Diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras Cuentas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédito Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00

Materias Primas 4.000,00 0,09 55.000,00 0,27

Gastos Pagados por
Anticipado

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Activos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

24.200,00 0,53 139.000,00 0,68 TOTAL PASIVO
CORRIENTE

2.300,00 5,35 139.426,72 252,13

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar 4.000,00 0,09 4.400,00 0,02 Deudas a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

Propiedad, Planta  y Equipos
(neto)

2.000,00 0,04 40.000,00 0,20 Beneficios Sociales 100,00 0,23 9.173,28 16,59

(-) Depreciación y Amort.
Acumulada

200,00 0,00 4.000,00 0,02 Ganancias Diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos Intangibles (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensación por Tiempo
de Servicio (CTS)

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Activos 15.000,00 0,33 16.500,00 0,08

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 21.200,00 0,47 64.900,00 0,32

TOTAL PASIVO  NO
CORRIENTE 100,00 0,23 9.173,28 16,59

PATRIMONIO Totales Totales

Capital Social 20.000,00 46,51 30.000,00 54,25

Resultados Acumulados 23.000,00 53,49 25.300,00 45,75

Resultados del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas Legales 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO 43.000,00 100,00 55.300,00 100,00

TOTAL ACTIVO 45.400,00 100,00 203.900,00 100,00
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

45.400,00 100,00 203.900,00 100,00

Como se puede observar en la tabla anterior se comprueba que los valores que

detallan ambos análisis existe una diferencia de capital mayor debido a la demanda que

abarca el cambio a modo industrial con relación del 2015 al 2016, debido a la



85

adquisición de mayor cantidad de materia prima, así mismo el nivel de venta que se

obtendría. A esto se le suma los gastos bancarios y obligaciones que debe cubrir la

empresa.

Indicadores financieros

Apalancamiento

= Activo total
= 203.90055.300
= 3.69

El apalancamiento financiero se refiere a la cantidad de recursos que están

comprometidos en obligaciones, dentro de las consideraciones por el giro del negocio

se observa un alto grado de apalancamiento debido a los días de pago que están

relacionados con las políticas de cobro en los proveedores. Un alto nivel de

apalancamiento a bajo coste financiero se traducirá en buenos resultados debido a que

se utilizan recursos ajenos para generar beneficio económico.

Rentabilidad

Margen Neto =
Margen Neto= 6.988,97238.440,71= 0,0293
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Rendimiento Total del Activo =
Rendimiento Total del Activo = 6.988,97203.900 = 0,0342

En el análisis de rentabilidad se utilizaron dos componentes de la rentabilidad

sobre el patrimonio. La rentabilidad operativa de un negocio (utilidad/ventas) y el uso

de los activos en las ventas totales (ventas/activos) que denota la que tan incidente es el

activo total en las ventas de la empresa; en el cálculo de las dos se puede observar que

el negocio de venta de zapatos de la empresa Calzado Junior S.A.; se basa en la

eficiencia del uso de los activos y no en el margen. La empresa basándose en sus

utilidades  al final del ejercicio presenta un rentabilidad sobre el margen neto de 2,93%

en base a sus ventas mientras que la rentabilidad basándose en los bienes, derechos y

efectivo se encuentra en 3.42%.
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Conclusiones

 La empresa calzado junior al cambiar el sentido de la organización debe contar

con herramientas que ayuden a mejorar la gestión administrativa y financiera,

cuyo efecto se refleja en el tratamiento administrativo y presupuesto que se

presenta.

 La empresa aplica pocos procedimientos para el control administrativo y

financiero, uno de estos es la verificación los ingresos y el estado actual de la

empresa los montos de efectivo que cancelan los clientes. Al realizarse la

verificación de una manera manual la información que debe se presenta se puede

considerar incompleta porque se desconoce las ventas o procedimientos que se

realizan.

 No existe una evaluación de posición administrativa y financiera dentro de la

empresa, la cual tiene como objetivo detectar las debilidades y fortalezas que

rodean a la compañía, la cual no permite conocer en qué situación se encuentra la

compañía referente al mercado.

 El impacto que generará la implementación de este plan para mejorar la gestión

financiera y administrativa se ha estimado será positivo, lo que significa que con

la ejecución administrativa y financiera generará mayores ingresos a un menor

costo con un correcto manejo organizacional, tanto de manera interna como de

forma externa para obtener así un mejoramiento continuo.
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Recomendaciones

 La empresa en el proceso de la comercialización del producto, debe implementar

estrategias que le ayuden a mejorar el aprovechamiento de la ventaja competitiva

que tiene en la línea de comercialización de calzado, ya que el mercado que se

tiene es muy amplio y repetitivo.

 Con la implementación del plan para obtener una mejor manejo en área de

administración y financiero, se implementarán gestiones de control de capital y

procesos, que cada colaborador debe realizar respecto al cargo que se tiene, en

donde se especifica el procedimiento para poder elaborar el calzado, así como

también el manejo de capital.

 La empresa debe realizar un control interno que permita examinar y poder evaluar

la situación después de lo propuesto y si se logra alcanzar lo establecido, para

poder determinar si se obtuvo datos favorables en la gestión administrativa y la

gestión financiera. Que permita tomar decisiones, en torno a lograr cambios de

fondo o forma en la institución.

 En el proceso de implementación de lo propuesto en lo que respecta a la gestión

administrativa y financiera, la empresa debe analizar los respectivos impactos que

generará en relación a su manejo, sin afectar la relación con el cliente, sino más

bien brindándole un producto de calidad.
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Apéndices

Apéndice 1 Modelo de encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA

“ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS PARA

CONVERSION DE UN NEGOCIO ARTESANAL A INDUSTRIAL”

Objetivo: Determinar la viabilidad del cambio de la empresa artesanal a industrial y

establecer un mercado meta.

1. Género
Masculino
Femenino

2. Edad
18-25 años
26-33 años
31-41 años
42-49 años
50 en adelante

3. ¿Tiene conocimiento acerca de la empresa de Calzado Junior S.A.?

Si
No
Total
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4. ¿Por cuál medio usted escuchó o conoció Calzado Junior S.A.?

Referido
Amigo
Internet
Otros
Total

5. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información?

Redes sociales
Correo
Afiche
Volante
Otros
Total

6. ¿Cree usted que con la implementación de un modelo de proceso contable se
pueda tener una mejor estructura organizacional y financieras?

Si
No

7. ¿Qué tipo de calzados utiliza con frecuencia?

Deportivos
Casuales
Ortopédicos
Tacones
Botas
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8. ¿Qué tipo de marcas de calzados prefiere?

Nacional
Extranjera

9. ¿Qué tipo de material prefiere pasa sus calzados?

Cuero
Plásticos
Sintéticos
Otros

10. Motivo por el cual elige un calzado

Calidad
Precio
Estilo
Marca

11. ¿Compraría una nueva marca de calzados ecuatorianos?

Si
No

12. ¿Dónde compra regularmente su calzado?

Tiendas de
mercados

Centro comerciales
Tiendas

independientes
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Apéndice 2 Plan de cuentas de la empresa Calzado Junior

Calzados Junior S.A.

Plan de Cuentas

1 Activos
1.1 Activo Corriente
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo
1.1.1.1 Caja General
1.1.1.1.1 Caja Recaudación
1.1.1.2 Caja Chica
1.1.1.2.1 Caja Chica Administración
1.1.1.3 Banco
1.1.1.3.1 Banco
1.1.2 Activos Financieros
1.1.2.1 Activos Financieros con cambios en resultados
1.1.2.1.1 Activos Financieros con Cambios en Resultados
1.1.2.2 Activos Financieros Disponibles para la Venta
1.1.2.2.1 Activos Financieros Disponibles para la Venta
1.1.2.3 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento
1.1.2.3.1 Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
1.1.2.4 (-) Provisión por Deterioro
1.1.2.4.1 (-) Provisión por Deterioro
1.1.2.5 Dctos. y Ctas. por Cobrar Clientes no Relacionados
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales Loc. Cia Act. Ordinarias que Generan Int.
1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Fid. Act. Ordinarias que Generan Int
1.1.2.5.3 Clientes del Exterior Act. Ordinarias que Generan Int.
1.1.2.5.4 Clientes Comerciales P.N. Act. Ordinarias que no Generan Int.
1.1.2.5.5 Clientes Comerciales Locales Cias. Act. Ordinarias que no Generan Int.
1.1.2.5.6 Clientes Comerciales Fid. Act. Ordinarias que no Generan Int
1.1.2.5.7 Clientes del Exterior Act. Ordinarias que no Generan Int
1.1.2.6 Dctos. y Ctas. x Cobrar Clientes Relacionados
1.1.2.7 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
1.1.2.7.1 Otras Cuentas x Cobrar Relacionadas
1.1.2.8 Otras Cuentas por Cobrar  Funcionarios, Empleados y/u Otros
1.1.2.8.1 Prestamos Empleados
1.1.2.8.2 Anticipo de Sueldos
1.1.2.8.3 Anticipo de Beneficios Sociales
1.1.2.8.4 Celular
1.1.2.8.5 Seguros Privados
1.1.2.8.6 Farmacias
1.1.2.8.7 Vivienda
1.1.2.8.8 Otros Descuentos
1.1.2.8.9 Deudores Varios
1.1.2.8.10 Reembolsos por Cobrar
1.1.2.9 (-) Provisión Ctas. Incobrables y Deterioro
1.1.2.9.1 (-) Provisión Ctas. Incobrables
1.1.3 Inventario
1.1.3.1 Materia Prima
1.1.3.2 Producto en Proceso
1.1.3.3 Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción
1.1.3.4 Productos terminados y mercadería producidos por la compañía
1.1.3.5 Mercaderías en Transito
1.1.3.6 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
1.1.3.7 Catálogos
1.1.3.8 (-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización
1.1.3.9 (-) Provisión de Inventarios por deterioro
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados
1.1.4.1 Seguros Pagados x Anticipados
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1.1.4.1.1 Seguros Pagados x Anticipado
1.1.4.2 Arriendos Pagados x Anticipados
1.1.4.2.1 Arriendo Pagado x Anticipado
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores
1.1.4.3.1 Anticipo a Proveedores Locales
1.1.4.3.2 Anticipo Proveedores del Exterior
1.1.4.4 Otros Anticipos Entregados
1.1.4.4.1 Otros Anticipos Entregados
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes
1.1.5.1 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)
1.1.5.1.1 12% IVA sobre Compras
1.1.5.1.2 Ret. de IVA 30% Bienes
1.1.5.1.3 Ret. de IVA 70% Servicios
1.1.5.1.4 Ret. de 100% Honorarios, Arrendamientos y P.N.
1.1.5.1.5 Ret. de 100% Exportadores
1.1.5.2 Crédito a Favor de la Empresa (I.R.)
1.1.5.2.1 1% Bienes Rte. en la Fte del I.R. del Año
1.1.5.2.2 2% Servicios Rte. en la Fte del I.R. del Año
1.1.5.2.3 1% Bienes Rte. en la Fte Años Anteriores
1.1.5.2.4 2% Servicios Rte. en la Fte Años Anteriores
1.1.5.3 Anticipo del Impuesto a la Renta
1.1.5.3.1 1era. Cuota de Julio
1.1.5.3.2 2da. Cuota Septiembre
1.1.5.4 Otros Anticipos Entregados
1.1.5.4.1 1era. Cuota Julio
1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre
1.1.6 Otros Activos Corrientes
1.1.6.1 Otros Activos Corrientes
1.1.6.1.1 Otros Activos Corrientes
1.2 Activos No Corrientes
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos
1.2.1.1 Activos No Depreciables
1.2.1.1.1 Terrenos
1.2.1.2 Costo Histórico Activos Depreciables
1.2.1.2.1 Edificios
1.2.1.2.4 Construcciones en Curso
1.2.1.2.5 Instalaciones
1.2.1.2.6 Muebles y Enseres
1.2.1.2.7 Maquinaria y Equipos
1.2.1.2.8 Equipos de Computación
1.2.1.2.9 Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares
1.2.1.2.10 Vehículo, Equipos de Transporte Y Caminero Móvil
1.2.1.2.11 Otras Propiedades Planta y Equipos
1.2.1.2.12 Repuesto y Herramientas
1.2.1.2.13 Activos de Exploración y Explotación
1.2.1.3 (-) Depreciación Acumulada
1.2.1.3.1 (-) Edificios
1.2.1.3.2 (-) Construcciones en Curso
1.2.1.3.3 (-) Instalaciones
1.2.1.3.4 (-) Muebles y Enseres
1.2.1.3.5 (-) Maquinaria y Equipos
1.2.1.3.6 (-) Equipos de Computación
1.2.1.3.7 (-) Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares
1.2.1.3.8 (-) Vehículos, Equipo de Transporte
1.2.1.3.9 (-) Otras Propiedades Planta y Equipos
1.2.1.3.10 (-) Repuesto y Herramientas
1.2.1.4 (-) Deterioro Acum. de Propiedades Planta y Equip.
1.2.1.4.1 (-) Deterioro Acum. de Propiedades Planta y Eq.
1.2.2 Propiedades de Inversión
1.2.2.1 Activos de Inversión No Depreciables
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1.2.2.1.1 Terrenos
1.2.2.2 Activos de Inversión Depreciables
1.2.2.2.1 Edificios
1.2.2.3 (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
1.2.2.3.1 (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
1.2.2.4 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión
1.2.2.4.1 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión
1.2.4 Intangibles
1.2.4.1 Activos Intangibles
1.2.4.1.1 Plusvalías
1.2.4.1.2 Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patrimoniales
1.2.4.1.3 Activos de Exploración y Explotación
1.2.4.1.4 Software (Otros activos intangibles)
1.2.4.1.5 Franquicias (Otros activos intangibles)
1.2.4.1.6 Plus x Plataformas Informáticas (Otros activos intangibles)
1.2.4.2 (-) Amortización Acum. de Activos Intangibles
1.2.4.2.1 (-) Amortización Acum. de Activos Intangibles
1.2.4.3 (-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles
1.2.4.3.1 (-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles
1.2.5 Activos por Impuestos Diferidos
1.2.5.1 Activos por Impuestos Diferidos
1.2.5.1.1 Activos por Impuestos Diferidos
1.2.6 Activos Financieros No Corrientes
1.2.6.1 Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento No Corrientes
1.2.6.2 (-) Deterioro de Activos Financieros hasta el Vencimiento No Corrientes
1.2.6.3 Documentos y Cuentas por Cobrar No Corrientes
1.2.6.4 (-) Cuentas Incobrables de Activos Financieros No Corrientes
1.2.7 Otros Activos No Corrientes
1.2.7.1 Otros Activos No Corrientes
1.2.7.1.1 Inversiones Subsidiarias
1.2.7.1.2 Inversiones Asociadas
1.2.7.1.3 Inversiones Negocios Conjuntos
1.2.7.2 Otras Inversiones
1.2.7.2.1 Aporte Fideicomiso xx
1.2.7.2.2 Aporte Fideicomiso xxx
1.2.7.2.3 (-) Provisión Valuación de Inversiones
1.2.7.3 Otros Activos No Corrientes
1.2.7.3.1 Depósitos En Garantía
2 Pasivos
2.1 Pasivo Corriente
2.1.1 Pasivos Financieros con Cambios en Resultados
2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar
2.1.3.1 Cuentas por Pagar
2.1.3.1.1 Proveedores Locales
2.1.3.1.2 Proveedores Exterior
2.1.3.2 Documentos por Pagar
2.1.3.2.1 Documentos por Pagar Proveedores
2.1.3.2.2 Documentos por Pagar Proveedores Exterior
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras
2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales
2.1.4.1.1 Sobregiros Banco Produbanco (C.P.)
2.1.4.1.2 Sobregiros Banco del Pichincha (C.P.)
2.1.4.1.3 Capital del Préstamo Bco. Produbanco (C.P.)
2.1.4.1.4 Capital del Préstamo Bco. Pichincha (C.P.)
2.1.4.1.5 Interés x Pagar Bco. Produbanco (C.P.)
2.1.4.1.6 Interés x Pagar Bco. Pichincha (C.P.)
2.1.4.1.7 Tarjeta de Crédito Corporativa Bco. Produbanco (C.P.)
2.1.4.2 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior
2.1.5 Provisiones
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2.1.5.1 Provisiones Locales
2.1.5.2 Provisiones del Exterior
2.1.6 Porción Corriente de Obligaciones Emitidas
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes
2.1.7.1 Por Beneficios de Ley Con Empleados
2.1.7.1.1 Décimo Tercer Sueldo
2.1.7.1.2 Décimo Cuarto Sueldo
2.1.7.1.4 Vacaciones
2.1.7.1.5 Fondos de Reserva
2.1.7.2 Obligaciones con el IESS
2.1.7.2.1 9.45% Aporte Individual
2.1.7.2.2 11.15% Aporte Patronal
2.1.7.2.3 1% Iece – Setec
2.1.7.2.4 Préstamos Quirografarios
2.1.7.2.5 Préstamos Hipotecarios
2.1.7.3 Impuesto a la Renta por Pagar
2.1.7.3.1 22% Impuesto a la Renta x Pagar
2.1.7.4 Obligaciones Con la Administración Tributaria
2.1.7.4.1 12% IVA sobre Ventas
2.1.7.4.2 30% Bienes (Ret. IVA)
2.1.7.4.3 70% Servicios (Ret. IVA)
2.1.7.4.4 100% Honorarios, Arrendamientos (Ret. IVA)
2.1.7.4.5 100% Exportadores (Ret. IVA)
2.1.7.4.6 Retención de IVA Vacía
2.1.7.4.7 Retención Renta Empleados (302)
2.1.7.4.8 10% Honorarios Profesionales y demás pagos (303) R.F.
2.1.7.4.9 8% Servicios Predomina el Intelecto (304)
2.1.7.4.10 8% Comisiones y demás Servicios No relacionados con T.P. (304A)
2.1.7.4.11 8% Pagos a Notarios y Registradores de la Prop. (304B)
2.1.7.4.12 2% Servicios Predomina Mano de Obra (307)
2.1.7.4.13 1% Servicios de medios de comunicación y Ag. de Pub. (309)
2.1.7.4.14 1% Servicios de Transporte  (310)
2.1.7.4.15 2% Pagos a través de liquidación de compras (311)
2.1.7.4.16 1% Transferencia de Bienes de Naturaleza Corporal (312)
2.1.7.4.17 8% Por Arrendamiento de Bienes Inmuebles (320)
2.1.7.4.18 1% Por Seguros y Reaseguros (322)
2.1.7.4.19 0% Otras Compras No Sujetas a Retención (332)
2.1.7.4.20 0% Pagos Con Tarjeta de Crédito (334)
2.1.7.4.21 2% Otras Retenciones aplicables (341)
2.1.7.4.22 2% Otras Retenciones Aplicables al 2% (344)
2.1.7.4.23 0 a 22% Pagos Exterior Regalías x Concepto de Franq. (509A)
2.1.7.4.24 0 a 22% Pagos al Exterior Por Otros Conceptos (520)
2.1.7.5 Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio
2.1.7.5.1 15% Participación Trabajadores
2.1.7.6 Dividendos por Pagar
2.1.7.6.1 Dividendos Por Pagar
2.1.7.7 Nominas x Pagar
2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar
2.1.7.7.2 Comisiones por Pagar Empleados
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas
2.1.8.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas
2.1.8.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados
2.1.8.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas
2.1.8.4 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas del Exterior
2.1.8.5 Documentos por Pagar Funcionarios y/o Empleados
2.1.8.6 Documentos por Pagar Compañías Relacionadas
2.1.8.7 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados (10% Servicio)
2.1.9 Otros Pasivos Financieros
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2.1.10 Anticipos de Clientes
2.1.10.1 Anticipo de Clientes
2.1.10.1.1 Anticipo de Clientes Corriente
2.1.11 Pasivos directamente relacionados con los Activos No Corrientes
2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados
2.1.12.1 Jubilación Patronal
2.1.12.2 Otros Beneficios a largo Plazo para los Empleados
2.1.13 Otros Pasivos Corrientes
2.1.13.1 Anticipo de Clientes
2.1.13.1.1 Acreedores Varios
2.1.14 Anticipo Gastos Administrativos
2.2 Pasivo No Corriente
2.2.1 Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero
2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar
2.2.2.1 Cuentas por Pagar
2.2.2.1.1 Proveedores No Corriente
2.2.2.1.2 Proveedores Exterior No Corriente
2.2.2.2 Documentos por Pagar
2.2.2.2.1 Documento por Pagar Proveedores No Corriente
2.2.2.2.2 Documentos por Pagar Proveedores Exterior No Corriente
2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras
2.2.3.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes
2.2.3.1.1 Capital del Préstamo Bco. Produbanco (L.P.)
2.2.3.1.2 Intereses por Pagar (L.P.)
2.2.3.1.3 Tarjeta de Crédito Corporativa Bco. Produbanco (L.P.)
2.2.3.2 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior No Corriente
2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas
2.2.4.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes
2.2.4.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados No Corriente
2.2.4.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas No Corriente
2.2.4.4 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas del Exterior No Corriente
2.2.5 Obligaciones Emitidas No Corrientes
2.2.5.1 Obligaciones Emitidas
2.2.6 Anticipos de Clientes
2.2.6.1 Anticipo de Clientes No Corrientes
2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados
2.2.7.1 Beneficios Sociales a Largo Plazo
2.2.7.1.1 Jubilación Patronal
2.2.7.1.2 Bonificación por Desahucio
2.2.7.2 Otros Beneficios No Corrientes Para los Empleados
2.2.7.2.1 Otros Beneficios No Corrientes Para los Empleados
2.2.8 Otras Provisiones
2.2.8.1 Otras Provisiones
2.2.8.2 Pasivos por Impuestos Diferidos
2.2.9 Pasivo Diferido
2.2.9.1 Ingresos Diferidos
2.2.9.2 Pasivo por Impuesto Diferido
2.2.10 Otros Pasivos No Corrientes
2.2.10.1 Otros Pasivos No Corrientes
3 Patrimonio
3.1 Patrimonio
3.1.1 Capital Social
3.1.1.1 Capital Social
3.1.1.1.1 Capital Social Suscrito o pagado
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3.1.1.1.2 (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería
3.1.1.2 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
3.1.2 Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización
3.1.3 Prima por Emisión Primaria de Acciones
3.1.4 Reservas
3.1.4.1 Reservas
3.1.4.1.1 Reserva Legal
3.1.4.1.2 Reserva Facultativa
3.1.4.1.3 Reserva de Capital
3.1.5 Otros Resultados Integrales
3.1.5.1 Otros Resultados Integrales
3.1.5.1.1 Superavit de Activos Financieros Disp. para la Vta.
3.1.5.1.2 Superavit por Revaluación de Prop. Planta y Equipos
3.1.5.1.3 Superavit por Valuación de Activos Intangibles
3.1.5.1.4 Otros Superavit por Revaluación
3.1.6 Resultados Acumulados
3.1.6.1 Resultados Acumulados
3.1.6.1.1 Ganancias Acumulados
3.1.6.1.2 (-) Pérdidas Acumuladas
3.1.6.2 Resultados provenientes de la adopción por 1era vez de las NIIF
3.1.6.2.1 Resultados x Adopción NIIF
3.1.7 Resultado del Ejercicio
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio
3.2 Participación No Controladas
3.2.1 Participación No Controladas

4 Ingresos
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.1 Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.1.1 Venta de Calzados
4.1.1.1.1 Venta de Calzados
4.1.1.2 Venta de Mermas
4.1.1.2.1 Venta de Mermas
4.1.1.2.1.1 Venta de Mermas
4.1.1.2.2 Artículos Varios
4.1.1.2.2.1 Artículos Varios
4.1.2 Regalías
4.1.2.1 Regalías
4.1.3 Intereses
4.1.3.1 intereses generados x ventas a Crédito
4.1.3.2 Otros Intereses Generados
4.1.4 Dividendos y Remanentes
4.1.4.1 Dividendos recibidos exentos
4.1.4.2 Dividendos recibidos gravables
4.1.4.3 Cuenta vacía 3
4.1.4.4 Remanentes recibidos
4.1.5 Otros ingresos de actividades ordinarias
4.1.5.1 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.5.1.1 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.5.1.1.1 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.10 Descuento en ventas
4.1.11 Devolución en ventas
4.1.12 Bonificación en Producto
4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
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4.2.1 Utilidad en ventas de activos fijos
4.2.2 Utilidad en ventas de activos de inversión
4.2.3 Multas
4.2.4 Intereses bancarios
4.2.5 Ingreso x imp a la renta diferido
4.3 Otros Ingresos Financieros
4.3.1 Dividendos Financieros
4.3.2 Intereses Financieros
4.3.3 Ganancia de Asociadas y Negocios Conjuntos
4.3.4 Valuación de Instrumentos Financieros
4.3.5 Otras Rentas
4.4 Ingresos por Operaciones Discontinuadas
4.4.1 Ingresos por Operaciones Discontinuadas
5 Costos y Gastos
5.1 Costos de Venta y Producción
5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos
5.1.1.1 Inventario Inicial de Bienes no Producidos x la Cia.
5.1.1.1.1 Persianas
5.1.1.1.1.1 Calzados
5.1.1.2 Compras Netas Locales de Bienes No Producidas x la Cia
5.1.1.2.1 Compras Netas Locales de Bienes No Producidas x la Cia.
5.1.1.2.1.1 calzado 1
5.1.1.2.1.2 calzado 2
5.1.1.2.1.3 Artículos Varios (Costo de Ventas)
5.1.1.3 Materia Prima
5.1.1.3.1 Importación de Bienes No Producidos x la Cia
5.1.1.3.1.1 Importación de Bienes No Producidos x la Cia
5.1.1.4 Materia Prima Importada
5.1.1.5 Productos en Proceso
5.1.1.6 Productos Terminados
5.1.2 Mano de Obra Directa
5.1.2.1 Sueldos Mano de Obra Directa
5.1.2.2 Sobretiempos Mano de Obra Directa
5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa
5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa
5.1.2.5 Vacaciones Mano de Obra Directa
5.1.2.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa
5.1.2.7 Secap - Iece Mano de Obra Directa
5.1.2.8 Fondos de Reserva Mano de Obra Directa
5.1.2.9 Gastos Planes de Beneficios a Empleados Mano de Obra Directa
5.1.3 Mano de Obra Indirecta
5.1.3.1 Sueldos Mano de Obra Indirecta
5.1.3.2 Sobretiempos Mano de Obra Indirecta
5.1.3.3 Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta
5.1.3.4 Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta
5.1.3.5 Vacaciones Mano de Obra Indirecta
5.1.3.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta
5.1.3.7 Secap - Iece Mano de Obra Indirecta
5.1.3.8 Fondos de Reserva Mano de Obra Indirecta
5.1.3.9 Gastos Planes de Beneficios a Empleados - Indirecta
5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación
5.1.4.1 Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos
5.1.4.2 Depreciación de Activos Biológicos
5.1.4.3 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo
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5.1.4.4 Efecto valor neto de realización de Inventarios
5.1.4.5 Gasto por Garantías en Venta de Productos o Servicios
5.1.4.6 Mantenimiento y Reparaciones Costos
5.1.4.7 Suministros, Materiales y Repuestos Costos
5.1.4.8 Otros Costos de Producción
5.2 Gastos
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias
5.2.1.1 Ventas
5.2.1.1.1 Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones Vtas
5.2.1.1.1.1 Sueldos Unificados Vtas
5.2.1.1.1.2 Sobretiempos Vtas
5.2.1.1.1.3 Bonificaciones Cobranzas Vtas
5.2.1.1.1.4 Comisiones Asesoras Comerciales Vtas
5.2.1.1.1.5 Compensación Salario Digno Vtas
5.2.1.1.1.6 Alimentación Vtas
5.2.1.1.1.7 Movilización y Transporte Vtas
5.2.1.1.1.8 Vivienda Vtas
5.2.1.1.1.9 Otros Vtas
5.2.1.1.2 Aporte a la Seguridad Social (Incluye F.R.) Vtas
5.2.1.1.2.1 Aporte Patronal 12.15% Vtas
5.2.1.1.2.2 Secap - Iece 1% Vtas
5.2.1.1.2.3 Fondo de Reserva Vtas
5.2.1.1.3 Beneficios Sociales e Indemnizaciones Vtas
5.2.1.1.3.1 Décimo Tercer Sueldo Vtas
5.2.1.1.3.2 Décimo Cuarto Sueldo Vtas.
5.2.1.1.3.3 Vacaciones Vtas.
5.2.1.1.3.4 Aporte personal asumido x la cia Vtas
5.2.1.1.3.5 Imp Renta Asumido x la cia Vtas
5.2.1.1.3.6 Participación Trabajadores 15% Vtas
5.2.1.1.3.7 Indemnización por despido intempestivo Vtas
5.2.1.1.3.8 Cuenta Vacía Vtas
5.2.1.1.4 Gastos Planes de Beneficios Sociales Vtas
5.2.1.1.4.1 Bonificación x Desahucio Vtas.
5.2.1.1.4.2 Jubilación Patronal Vtas.
5.2.1.1.5 Honorarios, Comisiones y Dietas a P.N. Vtas
5.2.1.1.5.1 Honorarios y Dietas a P.N. Vtas
5.2.1.1.5.2 Comisiones en Ventas Vtas.
5.2.1.1.6 Remuneración a Otros Trabaj. Autónomos Vtas
5.2.1.1.6.1 Remuneración a Otros Trabajadores Autónomos Vtas
5.2.1.1.7 Hon. a Extranjeros x Servic. Ocasionales Vtas
5.2.1.1.7.1 Honorarios a Extranjeros por servicios Ocasionales Vtas
5.2.1.1.8 Mantenimiento y Reparaciones Vtas.
5.2.1.1.8.1 Mantenimiento y adecuaciones de oficina Vtas.
5.2.1.1.8.2 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Vtas.
5.2.1.1.8.3 Mantenimiento página Web  Vtas.
5.2.1.1.9 Arrendamiento Operativo Vtas.
5.2.1.1.9.1 Arriendos de Oficinas Vtas
5.2.1.1.9.2 Arriendo de Bodegas Vtas
5.2.1.1.9.3 Arrendamiento de Vehículos Vtas
5.2.1.1.10 Comisiones Vtas.
5.2.1.1.10.1 Comisiones Asesores Free Lance Vtas
5.2.1.1.10.2 Comisión x Corretaje Free Lance Vtas
5.2.1.1.10.3 Bonificaciones y Premios Free Lance Vtas
5.2.1.1.11 Promoción y Publicidad Vtas.
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5.2.1.1.11.1 Radio Prensa, Revistas y Tv Vtas
5.2.1.1.11.2 Diseño gráfico Vtas
5.2.1.1.11.3 Vallas publicitarias Vtas
5.2.1.1.12 Combustible Vtas.
5.2.1.1.12.1 Combustible Vtas
5.2.1.1.13 Lubricantes Vtas
5.2.1.1.13.1 Lubricantes Vtas
5.2.1.1.14 Seguros Y Reaseguros (Primas y Cesiones) Vtas
5.2.1.1.14.1 Seguros y Reaseguros (Primas Y Cesiones) Vtas.
5.2.1.1.15 Transporte Vtas
5.2.1.1.15.1 Transporte Asesoras Comerciales Vtas.
5.2.1.1.16 Gastos de Gestión (Accionistas, Trabajadores, y Clientes) Vtas.
5.2.1.1.16.1 Gestión o Representación Vtas.
5.2.1.1.16.2 Agasajo x Fin de Año y Navidad Vtas.
5.2.1.1.16.3 Agasajo x Cumpleaños Vtas.
5.2.1.1.16.4 Atenciones Sociales Clientes Vtas
5.2.1.1.17 Gasto de Viaje Vtas.
5.2.1.1.17.1 Pasajes Aéreos Nacionales Vtas.
5.2.1.1.17.2 Hospedaje y Alimentación Nacionales Vtas.
5.2.1.1.17.3 Pasajes Aéreos Exterior Vtas.
5.2.1.1.17.4 Hospedaje y Alimentación Exterior Vtas.
5.2.1.1.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones Vtas.
5.2.1.1.18.1 Energía Eléctrica Vtas.
5.2.1.1.18.2 Agua Vtas
5.2.1.1.18.3 Teléfonos Convencionales Vtas.
5.2.1.1.18.4 Celulares Vtas.
5.2.1.1.18.5 Internet Vtas.
5.2.1.1.18.6 Televisión Pagada Vtas.
5.2.1.1.19 Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles Vtas
5.2.1.1.19.1 Gastos Notariales Vtas.
5.2.1.1.19.2 Gastos de Registro Mercantil Vtas.
5.2.1.1.20 Impuestos, Contribuciones y Otros Vtas.
5.2.1.1.20.1 Impuesto Municipales y Patentes Vtas.
5.2.1.1.20.2 Impuesto a los Vehículos Vtas.
5.2.1.1.20.3 Impuesto a la Salida de Divisas Vtas.
5.2.1.1.20.4 Impuesto a la Renta Mínimo Vtas.
5.2.1.1.20.5 Impuesto a la Renta  Vtas.
5.2.1.1.20.6 Tasas y Contribuciones Vtas.
5.2.1.1.20.7 Cuotas y Afiliaciones  Vtas.
5.2.1.1.20.8 Expensas Vtas.
5.2.1.1.20.9 Iva No Utilizado como Cred. Tributario Vtas.
5.2.1.1.21 Depreciaciones Vtas
5.2.1.1.21.1 Depreciaciones Muebles y Enseres Vtas.
5.2.1.1.21.2 Depreciaciones Equipos de Oficina  Vtas.
5.2.1.1.21.3 Depreciaciones Equipos de Computación   Vtas.
5.2.1.1.21.4 Depreciaciones de Vehículos Vtas.
5.2.1.1.21.5 Depreciaciones de Instalaciones Vtas.
5.2.1.1.21.6 Depreciaciones Activos de Inversión Vtas.
5.2.1.1.22 Amortizaciones Vtas
5.2.1.1.22.1 Amortización de Seguros Vtas.
5.2.1.1.22.2 Amortización de Software y Licencias Vtas.
5.2.1.1.22.3 Amortización Franquicias Vtas.
5.2.1.1.22.4 Amortización de Otros Activos Vtas.
5.2.1.1.23 Gasto por Deterioro Vtas
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5.2.1.1.23.1 Propiedad Planta y Equipo Vtas
5.2.1.1.24 Gtos. x Cant Anormales de Utilizac en el Proceso de Producción Vtas
5.2.1.1.24.1 Gtos por Cantid Anormales de Utilización en el Proceso de Producción Vtas
5.2.1.1.25 Gasto por Reestructuración Vtas
5.2.1.1.25.1 Gastos por Reestructuración Vtas
5.2.1.1.26 Valor Neto de Realización de Inventario Vtas
5.2.1.1.26.1 Valor Neto de Realización de Inventario Vtas
5.2.1.1.27 Gasto Impuesto a la Renta  (Activos y Pasivos Diferidos) Vtas
5.2.1.1.27.1 Gastos de Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos) Vtas
5.2.1.1.28 Otros Gastos Vtas
5.2.1.1.28.1 Capacitaciones Vtas.
5.2.1.1.28.2 Uniformes Vtas.
5.2.1.1.28.3 Seguro Privado de Salud Personal Vtas.
5.2.1.1.28.4 Servicios de Seguridad Fisica Vtas.
5.2.1.1.28.5 Servicios/Honorarios Cias Vtas.
5.2.1.1.28.6 Suministros de Oficina Vtas.
5.2.1.1.28.7 Suministros de Computación Vtas.
5.2.1.1.28.8 Suministros de Limpieza Vtas.
5.2.1.1.28.9 Suministros de Cafetería y Comisariato Vtas.
5.2.1.1.28.10 Fotocopia e Impresiones Vtas.
5.2.1.1.28.11 Tarjetas de Presentación Vtas.
5.2.1.1.28.12 Diseño Gráfico y Logotipos Vtas.
5.2.1.1.28.13 Vallas, Lonas y Otros Vtas.
5.2.1.1.28.14 Servicios de Courier Vtas.
5.2.1.1.28.15 Instalación de Persianas Vtas
5.2.1.1.28.16 Reparación de Persianas Vtas
5.2.1.1.28.17 Materiales y Otros Vtas
5.2.1.1.28.18 Otros Gastos Vtas
5.2.1.1.29 Gastos de Gestión Vtas.
5.2.1.1.30 Viajes Vtas.
5.2.1.1.31 Viajes al Exterior Vtas.
5.2.1.1.32 Pasajes Aéreos Vtas.
5.2.1.1.33 Energía Eléctrica Vtas.
5.2.1.1.34 Teléfonos Convencionales Vtas.
5.2.1.1.35 Celulares Vtas.
5.2.1.1.36 Internet Vtas.
5.2.1.1.37 Agua Vtas.
5.2.1.1.38 Televisión Pagada Vtas.
5.2.1.1.39 Gastos Notariales Vtas.
5.2.1.1.40 Gastos de Registro Mercantil Vtas.
5.2.1.1.41 Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.
5.2.1.1.42 Impuesto a Consumos Vtas.
5.2.1.1.43 Tasas y Contribuciones Vtas.
5.2.1.1.44 Contribuciones a Superintendencia de Compañías Vtas.
5.2.1.1.45 IVA Gasto Vtas.
5.2.1.2 Administrativos
5.2.1.2.1 Sueldos, Salarios y demas Remuneraciones Adm.
5.2.1.2.1.1 Sueldos Unificados Adm
5.2.1.2.1.2 Sobretiempo Adm.
5.2.1.2.1.3 Bonificaciones Cobranzas Adm.
5.2.1.2.1.4 Comisiones Adm.
5.2.1.2.1.5 Compensación Salario Digno Adm.
5.2.1.2.1.6 Alimentación Adm.
5.2.1.2.1.7 Movilización y Transporte Adm.
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5.2.1.2.1.8 Vivienda Adm.
5.2.1.2.1.9 Otros Adm.
5.2.1.2.2 Aporte a la Seguridad Social Adm.
5.2.1.2.2.1 Aporte Patronal 12.15% Adm.
5.2.1.2.2.2 Secap - Iece 1% Adm.
5.2.1.2.2.3 Fondo de Reserva Adm.
5.2.1.2.3 Beneficios Sociales e Indemnizaciones Adm.
5.2.1.2.3.1 Décimo Tercer Sueldo Adm.
5.2.1.2.3.2 Décimo Cuarto Sueldo Adm.
5.2.1.2.3.3 Vacaciones Adm.
5.2.1.2.3.4 Aporte Personal Asumido x la Cia Adm.
5.2.1.2.3.5 Imp a la Renta Asumido x la Cia. Adm.
5.2.1.2.3.6 Participación Trabajadores 15% Adm.
5.2.1.2.3.7 Indemnización x Despido Intempestivo Adm.
5.2.1.2.4 Gastos Planes Beneficios Sociales Adm.
5.2.1.2.4.1 Bonificación x Desahucio Adm.
5.2.1.2.4.2 Jubilación Patronal Adm.
5.2.1.2.5 Honorarios Comisiones y Dietas P.N. Adm.
5.2.1.2.5.1 Honorarios Profesionales P.N. Adm.
5.2.1.2.5.2 Comisiones Adm.
5.2.1.2.6 Remuneración a Otros Trabaj. Autónomos Adm.
5.2.1.2.6.1 Remuneración Otros Trabaj. Autónomos Adm.
5.2.1.2.7 Hon. a Extranjeros x Servic. Ocasionales Adm.
5.2.1.2.7.1 Hon. a Extranjeros x Servic. Ocasionales Adm.
5.2.1.2.8 Mantenimiento y Reparaciones Adm.
5.2.1.2.8.1 Mantenimiento y Adecuaciones de Oficina Adm.
5.2.1.2.8.2 Mantenimiento Y Reparaciones de Equipos Adm.
5.2.1.2.8.3 Mantenimiento Pagina Web Adm.
5.2.1.2.9 Arriendo Operativo Adm.
5.2.1.2.9.1 Arriendo de Oficina Adm.
5.2.1.2.9.2 Arriendo de Bodega Adm.
5.2.1.2.9.3 Arriendo de Vehículos Adm.
5.2.1.2.10 Comisiones Adm.
5.2.1.2.10.1 Comisiones Adm.
5.2.1.2.11 Promoción y Publicidad Adm.
5.2.1.2.11.1 Radio Prensa, Revistas y Tv. Adm.
5.2.1.2.12 Combustible Adm.
5.2.1.2.12.1 Combustible Adm.
5.2.1.2.13 Lubricantes Adm.
5.2.1.2.13.1 Lubricantes Adm.
5.2.1.2.14 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) Adm
5.2.1.2.14.1 Seguros y Reaseguros Adm.
5.2.1.2.15 Transporte Adm.
5.2.1.2.15.1 Transporte Adm.
5.2.1.2.16 Gastos Honorarios a extranjeros por Servicios Ocasionales Adm.
5.2.1.2.16.1 Gastos de Gestion (Accionistas, Trabajadores y Clientes) Adm.
5.2.1.2.16.2 Agasajo x Fin de Año y de Navidad Adm.
5.2.1.2.16.3 Agasajos x Cumpleaños Adm.
5.2.1.2.16.4 Atenciones Sociales Clientes Adm.
5.2.1.2.17 Gastos de Viaje adm.
5.2.1.2.17.1 Pasajes Aéreos Nacionales Adm.
5.2.1.2.17.2 Hospedaje y Alimentación Nacionales Adm.
5.2.1.2.17.3 Pasajes Aéreos Exterior Adm.
5.2.1.2.17.4 Hospedaje y Alimentación Exterior Adm.
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5.2.1.2.18 Agua, Luz Energía y Telecomunicaciones Adm.
5.2.1.2.18.1 Energía Eléctrica Adm.
5.2.1.2.18.2 Agua Adm.
5.2.1.2.18.3 Teléfonos Convencionales Adm.
5.2.1.2.18.4 Celulares Adm.
5.2.1.2.18.5 Internet Adm.
5.2.1.2.18.6 Tv. Pagada Adm.
5.2.1.2.19 Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles adm.
5.2.1.2.19.1 Gastos Notariales Adm.
5.2.1.2.19.2 Gasto de Registro Mercantil Adm.
5.2.1.2.20 Impuestos Contribuciones y Otros Adm.
5.2.1.2.20.1 Impuestos Municipales y Otros Adm.
5.2.1.2.20.2 Impuesto a los Vehículos Adm.
5.2.1.2.20.3 Impuesto a la Salida de Divisas Adm
5.2.1.2.20.4 Impuesto a la Renta Mínimo Adm
5.2.1.2.20.5 Impuesto a la Renta  Adm
5.2.1.2.20.6 Tasas y Contribuciones Adm
5.2.1.2.20.7 Cuotas y Afiliaciones  Adm
5.2.1.2.20.8 Expensas Adm
5.2.1.2.20.9 Iva No Utilizado como Cred. Tributario Adm
5.2.1.2.20.10 Contribución Solidaria 3% sobre Utilidad
5.2.1.2.21 Depreciaciones Adm
5.2.1.2.21.1 Depreciaciones Muebles y Enseres Adm
5.2.1.2.21.2 Depreciaciones Equipos de Oficina Adm
5.2.1.2.21.3 Depreciaciones Equipos de Oficina Adm
5.2.1.2.21.4 Depreciaciones de Vehículos Adm
5.2.1.2.21.5 Depreciación de Instalaciones Adm
5.2.1.2.21.6 Depreciaciones de activos de Inversión Adm.
5.2.1.2.22 Amortizaciones Adm,
5.2.1.2.22.1 Amortización de Seguros Adm.
5.2.1.2.22.2 Amortización de Software y Licencias Adm.
5.2.1.2.22.3 Amortización Franquicias Adm.
5.2.1.2.22.4 Amortización de Otros Activos Adm.
5.2.1.2.23 Gasto x Deterioro Adm.
5.2.1.2.23.1 Gastos de Deterioro Adm.
5.2.1.2.24 Gtos. x Cant Anormales de Utilizac en el Proceso de Producción Adm
5.2.1.2.24.1 Gtos por Cantid Anormales de Utilización en el Proceso de Produccion Adm
5.2.1.2.25 Gastos por Reestructuración Adm.
5.2.1.2.25.1 Gastos por Reestructuración Adm.
5.2.1.2.26 Valor Neto de Realización de Inventario Adm.
5.2.1.2.26.1 Valor Neto de Realización de Inventario Adm.
5.2.1.2.27 Gasto Impuesto a la Renta  (Activos y Pasivos Diferidos) Adm
5.2.1.2.27.1 Gastos de Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos) Adm
5.2.1.2.28 Otros Gastos Adm.
5.2.1.2.28.1 Capacitaciones Adm.
5.2.1.2.28.2 Uniformes Adm.
5.2.1.2.28.3 Seguro Privado de Salud Personal Adm.
5.2.1.2.28.4 Servicio de Seguridad Física Adm.
5.2.1.2.28.5 Servicios de Auditoria Externa Adm.
5.2.1.2.28.6 Suministros de Oficina Adm.
5.2.1.2.28.7 Suministros de Computación Toner Adm.
5.2.1.2.28.8 Suministros de Limpieza Adm.
5.2.1.2.28.9 Suministros de Cafetería y Comisariato Adm.
5.2.1.2.28.10 Volantes, Fotocopias e Impresiones Adm.
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5.2.1.2.28.11 Tarjetas de Presentación Adm.
5.2.1.2.28.12 Diseño Gráfico y logotipos Adm.
5.2.1.2.28.13 Vallas, Lonas y Otros Adm.
5.2.1.2.28.14 Servicios de Courier Adm.
5.2.1.2.28.15 Gasto x Uso Plataforma (Gryptech) Adm
5.2.1.2.28.16 Materiales y Otros
5.2.1.2.28.17 Cuenta Vacía
5.2.1.2.28.18 Gastos Varios Adm
5.2.1.2.28.19 Reparación de Persianas Adm.
5.2.1.3 Gastos Financieros
5.2.1.3.1 Intereses x Préstamos Bancarios
5.2.1.3.1.1 Intereses x Tarjetas de Crédito
5.2.1.3.2 Intereses x Tarjetas de Crédito
5.2.1.3.2.1 Intereses x Tarjetas de Crédito
5.2.1.3.3 Intereses Subasta Pública Oficina Pto. Sta. Ana
5.2.1.3.3.1 Intereses Subasta Pública Oficina Pto. Sta. Ana
5.2.1.3.4 Comisiones Bancarias
5.2.1.3.4.1 Comisiones Bancarias
5.2.1.3.5 Servicios Bancarios
5.2.1.3.6 Gastos de Financiamiento de Activos
5.2.1.3.6.1 Gastos de Financiamiento de Activos
5.2.1.3.7 Diferencia en Cambio
5.2.1.3.7.1 Diferencia en Cambio
5.2.1.3.8 Otros Gastos Financieros
5.2.1.3.8.1 Otros Gastos Financieros
5.2.1.3.8.2 Servicios Bancarios
5.2.2 Gastos No Operacionales
5.2.2.1 Otros Gastos
5.2.2.1.1 Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras
5.2.2.1.2 Intereses Tributarios
5.2.2.1.3 Multas Tributarias
5.2.2.1.4 Multas Superintendencia de Compañías
5.2.2.1.5 Donaciones Adm.
5.2.2.1.6 Faltantes de Caja
5.2.2.1.7 Comprobantes de Ventas que no cumplen requisitos legales
5.2.2.1.8 Gastos de Viajes
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas
5.2.2.1.11 Perdida en Venta de Activos Fijos
5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas
5.2.3.1 Gastos de Operaciones Descontinuadas

Fuente: Plan contable de la empresa calzado Junior


