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Introducción 

La aplicación de los sistemas de costos en las empresas, está siendo parte fundamental para el 

conocimiento de los procesos que intervienen y los elementos que se deben aplicar al momento 

de determinar los costos de ventas; lo cual, generara información razonable para determinar la 

rentabilidad. Establecer costos reales es menester para las mayorías de las compañías, porque de 

ello dependen las decisiones que tomara la gerencia para alcanzar las metas propuestas.   

La presente investigación está direccionada al análisis de la rentabilidad obtenida con el 

sistema de costos por procesos en Sunkova S.A., aplicando técnicas y herramientas que ayuden 

en la interpretación de los resultados obtenidos. 

La estructura de este proyecto se la realizará de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se establecerá el planteamiento, formulación y sistematización de la 

problemática identificada, así como sus causas, objetivos generales y específicos y la 

justificación del proyecto. También se definirá y delimitará la presente investigación y la 

presentación de las variables de interés. 

En el capítulo 2, se planteará conceptos, definiciones y teorías generales de la investigación. 

Todo eso relacionado con la problemática y temática del presente trabajo de investigación, a 

partir de las revisiones de estudios similares y revisión bibliográfica que harán fácil la 

comprensión del proyecto. También se enunciará el marco conceptual, el marco contextual y 

marco legal aplicable. 

En el capítulo 3, se expondrán tanto el diseño como la metodología utilizada para la presente 

investigación. De igual manera, se presentarán los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

una entrevista con el objetivo de establecer la aceptación de la propuesta descrita.  
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En el capítulo 4, se presentará la rentabilidad obtenida con el sistema de costos por procesos 

en Sunkova S.A. y se analizará los resultados obtenidos para realizar las diferentes técnicas y 

herramientas que existen para la interpretación de la información obtenida. Finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se observa, que las empresas están optando por un sistema de costo, el cual se 

adapte a las necesidades y exigencias de las mismas, y las ayude a analizar su operatividad y la 

situación económica que atraviesan. Actualmente, la información que necesitan debe ser 

oportuna, precisa y confiable para realizar gestiones que beneficien a las empresas. Según (Chang 

L. , 2019) la contabilidad de costos es un sistema de información para registrar, determinar, 

distribuir, acumular, analizar, interpretar, controlar e informar de los costos de producción, 

distribución, administración y financiamiento. 

El control de los costos es importante para todo tipo de empresa que se dedique a la 

fabricación de productos o prestación de servicios, ya que por medio de ellos podrá establecer el 

precio de venta y la rentabilidad que esperan obtener. Esto por lo general ayuda a los gerentes a 

tomar decisiones oportunas y eficientes. 

Tanto las grandes empresas como las PYMES, buscan ser más competitivas y, para lograrlo, 

principalmente en los mercados internacionales optan por adoptar sistemas de costos que les 

permitan optimizar la reducción de costos y tomar mejores decisiones (Lopez & Marin, 2019). En 

Ecuador muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) han establecido el precio de venta de 

los productos con base al costo de compra de los insumos y un porcentaje adicional que esperan 

obtener como utilidad, dejando de lado costos adicionales como la mano de obra directa e 

indirecta, los gastos indirectos de fabricación. Tal determinación ha provocado la quiebra de 

muchas empresas, ya que muchas veces las compañías al no conocer todos los costos que forman 

parte de su operación estipulan un precio de venta menor que el costo real. 
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La empresa Sunkova S.A. para establecer sus costos de ventas está considerando solo dos 

elementos del costo que son la materia prima y la mano de obra, y los costos indirectos de 

fabricación están siendo omitidos, como consecuencia a ello solo está obteniendo los costos 

primos y no los costos de venta, por lo cual necesita establecer procesos que permitan que los 

costos sean reales para que la gerencia pueda tomar decisiones oportunas.    

Estas circunstancias hacen necesario establecer un Sistema de Costos por Procesos en 

Sunkova S.A., el cual acumula los costos de producción en cada fase que se encuentren, y es 

mayormente utilizado en la fabricación de productos de similares características y de manera 

continua. Una de sus cualidades principales es la manera como se determina el costo de venta, ya 

que agrupa los tres elementos principales del costo para establecerlo, los cuales son la materia 

prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, y por medio de ello se 

determinará el costo real de la producción y posterior, la rentabilidad del ciclo económico. Ante 

estas circunstancias el sistema de costo por procesos se convierte en la alternativa propicia para 

establecer los valores razonables de la problemática identificada, objeto del presente estudio. 

 

1.2.Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Pregunta de Investigación. 

¿De qué manera proponer un Sistema de Costos por procesos que permita obtener los costos 

reales y determinar la rentabilidad en Sunkova S.A.? 

 

 1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cómo recopilar los elementos del sistema de costos por procesos que ayuden a determinar los 

costos reales en Sunkova S.A.?   
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¿De qué forma se analizará los datos presentados por el sistema de costos por procesos y los 

costos detectados en Sunkova S.A.? 

¿Por qué la rentabilidad presentada por Sunkova S.A. es mayor a la rentabilidad obtenida 

mediante el sistema de costo por procesos?  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de costos por procesos para obtener los costos reales y determinar la 

rentabilidad en Sunkova S.A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Recopilar los elementos del sistema de costos por procesos que se deben considerar para 

determinar los costos reales Sunkova S.A. 

- Analizar el sistema de costos por procesos, con base a los ratios financieros en Sunkova 

S.A. 

- Determinar la rentabilidad de Sunkova S.A. bajo el modelo del sistema de costos por 

procesos mediante un análisis financiero comparativo. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Según (Chacon, Bustos, & Rojas, 2006) se inicia:  

El surgimiento de la Contabilidad de Costos como una disciplina contable con carácter 

científico, se ubica a finales del siglo XIX, por lo que se le considera un área de conocimiento 
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joven y aún en formación. Concretamente, no es sino hasta el año 1885 cuando Henry 

Metcalfe publicó su libro "Costos Industriales", que podemos distinguir a la Contabilidad de 

Costos como un área científica de conocimiento. En líneas generales, se dice que la 

contabilidad de gestión ha evolucionado a la par de los cambios acaecidos en los entornos 

productivos y organizativos de las empresas (pág. 21). 

La contabilidad de costos se gesta con la empresa industrial y con la gestión financiera para 

satisfacer las necesidades de la gerencia y controlar el proceso productivo como las existencias en 

cada proceso. (Chacon, Bustos, & Rojas, 2006). 

Según (Osorio, Duque, & Gòmez, 2005) indica que: 

Desde finales de la década setenta, las organizaciones empresariales se han visto sometidas a 

toda una serie de cambios económicos, políticos, socioculturales y tecnológicos. Estos 

cambios se han originado a nivel mundial, determinan condiciones diferentes para que las 

empresas puedan ser competitivas, obtener éxito y considerarse líderes en el mercado. Por 

esta razón, la información contable y con ella la información de costos, adquiere un gran 

valor, dadas las necesidades de los diferentes usuarios, quienes requieren información 

preparada bajo unos estándares de contabilidad que partan de criterios homogéneos y que 

sean comprensibles en el entorno económico mundial (pág. 89). 

En el Ecuador al igual que en el resto del mundo las empresas dedicadas a la producción están 

obligadas a llevar la contabilidad de costos de acuerdo a las NIC (Normas Internacionales de 

Contabilidad) y mediante ellas deben ser elaborados sus estados financieros. De la necesidad que 

tiene los Gerentes para las tomas de decisiones nacen los sistemas de costos, los cuales van a 

identificar todos los procesos productivos para tener un buen desarrollo en el mercado y ser 

competitivos en este mundo globalizado. 
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El presente trabajo de investigación, permitirá conocer de forma real, el proceso de producción 

en la empresa Sunkova S.A., es decir, de cuantas etapas se compone y la asignación de los 

elementos o componentes del costo de producción por cada etapa. La Gerencia de Sunkova S.A., 

ha tomado decisiones erróneas, estableciendo el precio de venta de sus productos, de manera 

empírica, motivado por el desconocimiento de los costos invertidos en cada etapa del proceso de 

producción, debido a que al final de la producción determinaban mecánicamente el total del costo 

de producción, sin saber las cantidades y tiempos utilizados por los elementos del costo de 

producción, dando como resultado una rentabilidad no razonable para sus accionistas.  

 

1.4.2. Justificación práctica 

Con esta investigación, Sunkova S.A. realizará un análisis de la información que está 

obteniendo resultante de su operatividad y asignará de forma correcta los valores que deben ser 

invertidos en cada etapa del proceso de producción, incluyendo los elementos necesarios para 

establecer el costo real.  

Una vez realizado el estudio, la información que a generarse, estará cumpliendo con los 

principios de la contabilidad y ayudará a que la Gerencia tome mejores decisiones, generando una 

rentabilidad razonable para sus accionistas. El presente estudio servirá a la empresa como 

referente de consulta y a la sociedad. 

 Por lo tanto, el sistema de costos por procesos ayudará a evidenciar que tan eficiente está 

siendo Sunkova S.A. en su operatividad  y permitirá que lleve un mejor control de los elementos 

que intervienen en el proceso de costear. 
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1.4.3. Justificación metodológica 

En el presente estudio se utiliza los tres tipos de investigaciones: descriptiva, bibliográfica y 

analítica. Se utilizara de la investigación descriptiva por el uso de técnicas y herramientas 

estadísticas las cuales permiten obtener información a partir de datos recolectados. Se utilizara la 

investigación bibliográfica por motivo que se procederá a la revisión de documentos que 

incluirán investigaciones y estudios con la problemática o solución parecida a lo que se ha 

planteado, lo que permite establecer una fuerte base teórica. Y, la investigación analítica la cual 

permite al presente proyecto realizar el análisis de los datos para la obtención de información 

primaria. 

Durante el desarrollo metodológico se procedió a hacer uso del método inductivo-deductivo 

dado que permite inferir conceptos y conclusiones a partir de datos e información puntual. 

También se ha utilizado el método analítico que permite inferir información a partir de una 

muestra tomada de la población de estudio. Las técnicas y herramientas utilizadas para el 

presente proyecto que se consideraron fue la entrevista mediante el uso de dos cuestionarios 

estructurados que estarán conformados por diez preguntas. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

Campo: Contabilidad 

Área del tema: Contabilidad de costos 

Tema: Sistema de costos por procesos para determinar la rentabilidad. 

Periodo: 2018 

Empresa: Sunkova S.A. 

Dirección: Av. 9 de octubre # 421 entre Chile y Chimborazo 
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1.6. Hipótesis  

1.6.1. Planteamiento de la hipótesis 

¿Si se aplica el sistema de costos por procesos en Sunkova S.A., se determinará los costos 

reales y la rentabilidad? 

1.6.2. Variable Independiente 

Sistemas de costos por procesos en Sunkova S.A. 

1.6.3. Variable Dependiente 

Determinar los costos reales y la rentabilidad en Sunkova S.A. 
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1.6.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Costos reales 

Son los costos ya 

realizados, es decir, que ya 

han incurridos en el 

proceso de producción. 

Es la acumulación de 

los elementos del 

costo incurridos en un 

periodo determinado. 

Costos fijos 

 

Costos variables 

Costos de 

producción 

¿Los costos reales 

permitirán mejor toma 

de decisiones? 

Entrevista Cuestionario 

Rentabilidad 

Es un indicador que 

corresponde al beneficio 

neto. Cuanto más elevado 

sea, más capaz será la 

empresa de transformar 

sus ingresos en beneficios 

con un buen control de los 

costos. 

La rentabilidad es un 

ratio financiero que 

permite medir la 

solvencia de una 

empresa. 

Rentabilidad 

 

Toma de 

decisiones 

Ratios financieros e 

Ideas propuesta 

¿Es factible un plan de 

mejoras con los 

instrumentos 

financieros y técnicas 

de costeo propuestas? 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Sistema de costos 

por Procesos 

El sistema de costos 

por procesos es aquel 

que acumula los costos 

en los procesos 

incurridos. 

Sistema de costeo de la 

producción que acumula 

los costos para obtener su 

costo unitario  de 

producción. 

Estado de Pérdidas 

y Ganancias 

 

Estado de costos 

de ventas 

Documentos 

internos de costeo y 

registros contables 

¿El sistema de costos 

por procesos permitirá 

obtener los costos 

reales? 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

Según (Aràmbulo & Mite, 2016) en su tema de tesis “Propuesta de diseño y aplicación de un 

sistema de costos por procesos para SOMICOSA S.A.”, planteó como objetivo general presentar 

una propuesta la cual le permita conocer de forma real al gerente el proceso productivo y los 

factores que intervienen, los costos que intervienen en cada etapa y el tiempo que se determina 

para cada proceso. De igual manera utilizó las diferentes técnicas e Instrumentos financieros para 

el desarrollo de su propuesta. La conclusión fue que el sistema de costos por procesos ayudo a la 

determinación de los costos reales y se relaciona con el presente trabajo de investigación por el 

motivo que Sunkova S.A. necesita obtener los costos reales para determinar si la parte operativa 

está generando la rentabilidad esperada.  

Según (Goñaz & Zevallos, 2018) en su tema de tesis “Determinación de un sistema de costos 

por procesos para mejorar la rentabilidad en la empresa Panadera Oriental S.R.L.”, planteo como 

objetivo general, la atribución que tiene un sistema de costo en la rentabilidad de la empresa. Para 

ello, procedió a utilizar métodos de revisión, para poder determinar que la empresa no aplica 

políticas, procedimientos, ni documentos de respaldo que permitan llevar un control eficiente de 

sus recursos. De igual manera, aplicó ratios financieros para el análisis de los resultados con la 

implementación del sistema de costos por procesos. La conclusión fue que el sistema de costos 

por procesos ayudo a realizar un análisis financiero de la situación real de la compañía y se 

relaciona con el presente trabajo de investigación por motivo que necesita analizar que representa 

la rentabilidad obtenida en los estados financieros.   
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Según (Caiza & Rea, 2015) en su tema de tesis “Sistema de costos por procesos de producción 

aplicado a la asociación de productores e industrializadores de lácteos San Simón”, planteó como 

objetivo general la determinación de un sistema de costos para el sector productivo de lácteos el 

cual ayudara a la determinación exacta de los recursos necesarios en las fases del proceso 

productivo. De igual manera, se estableció un precio de venta competitivo y la elaboración de los 

diversos productos con el sistema de costos por procesos con el fin de obtener la trazabilidad y 

costos reales. La conclusión fue que los elementos que intervienen en cada fase productiva deben 

ser analizados con el fin de lograr un optimizarlos para generar mejor rentabilidad y se relaciona 

con el presente trabajo de investigación por motivo que se busca establecer los costos que 

intervienen en las fases productivas en Sunkova S.A. 

En los tres estudios antes mencionados, se evidencia que las teorías aplicadas tienen la 

finalidad de establecer los costos reales en el proceso productivo; por tanto, el sistema de costos 

por procesos es una herramienta muy importante para cumplir con los objetivos propuestos en 

esta investigación. En el desarrollo del presente estudio, se realizará un análisis de los costos que 

incurren en la producción con el fin de establecer los costos reales y determinar la rentabilidad en 

Sunkova S.A. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. La Contabilidad 

En su libro (Sanchez, 2012) indica que:  

La contabilidad es una disciplina que ayuda a buscar un orden en cuanto a lo que sucede 

en una empresa, que no sólo recae en los números, sino además en la determinación de 
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resultados y en la actitud que cada departamento pueda tener, y con lo que se puede 

concientizar a las personas a administrar mejor los recursos de la entidad (pág. 11). 

 

2.2.2. Contabilidad de Costos 

En su estudio (Orozco, 2019) define que:  

En contabilidad, es el proceso de seguimiento, registro y análisis de los costes asociados 

con la actividad de una organización, donde coste se define como "tiempo requerido o 

recursos". Los costes se miden por conveniencia (uniformidad) en unidades monetarias 

(en su caso se valorará el elemento patrimonial para poder contabilizarlo). Forma parte de 

la Contabilidad de gestión (pág. 1). 

Así mismo (Reveles, 2004) indica que “La contabilidad de costos es un sistema de 

información empleado para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, 

interpretar e informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento” 

(pág. 21). 

En su estudio (Garcia, Marin, & Martinez, 2006) menciona que: 

La contabilidad de costos permite a la dirección de la empresa elaborar información para 

la toma de decisiones respecto de la valoración de los inventarios, del control de costos, la 

medición de los ingresos-costos-beneficios y analizar la rentabilidad de los productos y 

mercados (pág. 54). 
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2.2.3. Definición de Costos 

“Los costos lo asocian con desembolsos de dinero o no, aplicados a los procesos de 

manufactura (costos de producción) que se aplican a los ingresos del período de una manera 

mediata y paulatina” (Rincon H. , 2001, pág. 57). 

 

2.2.4. Objetivos de la Contabilidad de Costos 

Según (Reveles, 2004) los objetivos de la contabilidad de costos son: 

 Principalmente proporcionar suficiente información en forma oportuna a la dirección 

de la empresa, para una mejor toma de decisiones.  

 Generar información para ayudar a la dirección en la planeación, la evaluación y el 

control de las operaciones de la empresa. 

 Determinar los costos unitarios para normar políticas de dirección y para efectos de 

evaluar los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados. 

 Generar informes para determinar las utilidades, proporcionando el costo de los 

artículos vendidos. 

 Contribuir a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas por parte de la 

dirección, proporcionando anticipadamente los costos de producción, distribución y 

financiamiento. 

 Contribuir a la elaboración de los presupuestos de la empresa, en los programas de 

venta, producción y financiamiento. 

 Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas 

las áreas, para el logro de los objetivos de la empresa (pág. 21). 
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2.2.5. Factores del Costo 

El costo de producción está formado por los tres elementos básicos que son: 

 

Figura 1: Elementos del costo 

Nota: (Quimi & Rubira, 2018) 

 

2.2.6. Tipos de Costos de Producción 

Los recursos de producción se pueden relacionar con los diferentes tipos de costos, ya que 

aplicar obedece al tipo de negocio que realiza la empresa y su actividad, los principales tipos de 

costos son: 

 

2.2.6.1. Costo primo 

“Es la suma de la mano de obra directa y materia prima directa que son los productos 

directamente identificados en el producto” (Rincon & Villareal, 2010). 
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2.2.6.2. Costo de transformación 

“Son los costos de transformación de los materiales directos en productos terminados es decir 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación” (Rincon & Villareal, 2010).  

 

2.2.6.3. Costo de producción 

Según (Reveles, 2004) técnicamente llamado CPT, se forma por: 

 Materia prima empleada en la producción directa o indirecta. 

 La mano de obra o trabajo humano utilizado en la transformación directa o indirecta 

del producto. 

 Gastos indirectos, que son el conjunto de erogaciones utilizadas de carácter fabril (pág. 

29). 

 

2.2.6.4. Costo total 

“Es la suma de todos los costos que incurren en una empresa durante el proceso productivo, 

estos son materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos 

administrativos, gastos de venta” (Rincon & Villareal, 2010). 

 

2.2.7. Clasificación de los costos 

Según (Vallejos & Chiliquinga, 2017) existen algunas formas de clasificar a los costos 

industriales, así: 

1. De acuerdo con la función en la que se incurren. 

a. Costos de manufactura (Costos de producción o costos de fabricación). 
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b. Costos de mercadeo (Costos de distribución y de ventas). 

2. Según la naturaleza de las operaciones de fabricación. 

a. Por órdenes de producción. 

b. Por procesos. 

3. De acuerdo con la forma como se expresen los datos,según la fecha y el método de cálculo. 

a. Costos históricos. 

b. Costos predeterminados. 

• Estimados 

• Estándar 

4. De acuerdo con su variabilidad. 

a. Fijos. 

b. Variables. 

c. Mixto. 

• Semivariables 

• Escalonados 

5. Según los aspectos económicos involucrados en las decisiones de índole administrativa. 

a. Costos futuros (Costos diferenciales: incrementales o decrementales). 

b. Costos incurridos.  

c. Costos pertinentes 

d. Costos de oportunidad, etc. 

6. Por su identificación con el producto. 

a. Directos 
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b. Indirectos 

7. Por su inclusión en el inventario 

a. De costeo total o de absorción 

b. De costeo variable o directo (págs. 6,7) 

 

2.2.8. Sistemas de costos 

Los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general, los cuales manipulan los 

detalles referentes al costo total de fabricación. La manipulación incluye clasificación, 

acumulación, asignación y control de datos, para lo cual se requiere un conjunto de normas 

contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos tendentes a determinar el costo 

unitario del producto (Morillo, 2002, pág. 1). 

El sistema de costos se refiere a una serie de procedimientos que son elegidos mediante un 

método, por medio del cual se determina una técnica para poder determinar un costo unitario que 

optimice de la mejor manera el producto elaborado, y así obtener mejores ganancias mediante un 

precio de venta que permita mayor margen de utilidad (Reveles, 2004). 

 

2.2.8.1. Sistema de costos por procesos 

En un sistema de órdenes de trabajos específicas, los materiales, la mano de obra y los gastos 

indirectos de fabricación se acumulan por órdenes o lotes. No se dispone de costos unitarios hasta 

que la orden o lote no esté terminada. Cuando se completa la orden, los costos por unidad se 

calculan dividiendo en costo total del trabajo aplicado a la orden entre número de unidades 

terminadas producidas (Chang, Nora, Lòpez, & Moreno, 2019, pág. 12). 
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En el costeo por procesos, el costo unitario de un producto o servicio se obtiene a partir de la 

asignación de los costos totales a muchas unidades similares o idénticas, suponiendo que cada 

unidad recibe la misma cantidad de cada costo. Este sistema de costos supone, al mismo tiempo, 

que las unidades a costear comparten todos los procesos productivos (Farìas, 2019, pág. 1). 

 

Figura 2: Concentración de factores del costo en la producción por procesos 

Nota: (Cortes, 2012) 

 

2.2.8.1.1. Características 

Según (Reveles, 2004) define que las características son: 

 La producción es continua, en serie, en masa, o en grandes volúmenes. 

 Los valores se van acumulando hasta la conclusión del periodo, independientemente de 

los productos que se realicen. 
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 Las materias primas se van consumiendo en uno o varios procesos. 

 Siempre es necesario determinar una producción equivalente, aun cuando físicamente 

no lo estén, siempre es necesario atender a su grado de avance. 

 El costo unitario no es tan exacto (pág. 39). 

 

2.2.9. Análisis financieros 

En su libro (Prieto, 2010) lo define como: 

Un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma se predica, ya que las utilidades no son sino uno de los 

ingredientes del valor de la empresa (pág. 14). 

2.2.10. Tipos de análisis financieros 

 

Figura 3: Tipos de Análisis Financieros 

Nota: (Chiles, 2019) 
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2.3. Marco contextual 

Sunkova S.A. es una organización sociedad anónima y constituida el 1 de abril de 2013 con 

Registro Único del Contribuyente (RUC) 0992804203001, cuya actividad económica es la venta 

al por mayor y menor de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato. Su 

oficina y local de operaciones se encuentra en la ciudad de Guayaquil. 

Para la elaboración de sus productos la empresa cuenta con una amplia lista de proveedores 

nacionales e internacionales, los cuales le brindan la confianza para elaborar sus productos con 

los estándares más altos de calidad. 

 

 

Figura 4: Localización de Sunkova S.A. 

Nota: Google Maps 

 

SUNKOVA S.A. 
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2.3.1. Misión 

Garantizar una extraordinaria calidad y variedad en nuestros productos, con una experiencia 

de servicio amable y cortés, dentro de un ambiente agradable, limpio y seguro, superando las 

expectativas de nuestros colaboradores, invitados, comunidades y accionistas, generando 

crecimiento sostenido que contribuya con el desarrollo social y bienestar del país (Manolo, 2019). 

 

2.3.2. Visión 

“Ser reconocida como la cadena de restaurantes que proporcione a las comunidades una 

alimentación de calidad, variada y donde cada invitado salga satisfecho y con una sonrisa” 

(Manolo, 2019). 

 

2.3.3. Valores 

1. Hacer lo correcto: Ser consecuentes con el cumplimiento de los principios, 

procedimientos, normas. 

2. Calidad: En nuestros ingredientes, productos, seguridad en nuestras operaciones. 

3. Cortesía: Cada invitado debe sentirse como el único. 

4. Excelencia: En todo lo que hacemos, siempre buscamos cómo hacerlo mejor. 

5. Éxito: Generar bienestar, desarrollo y riqueza a todo nuestro entorno. 

6. Trabajo en equipo: Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros (Manolo, 2019). 

 



23 

 

 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Materia prima  

Se conocen como materias primas los elementos utilizados en la fabricación o producción de 

bienes, que son sometidos a uno o varios procesos de transformación y, al término de los mismos, 

dan origen a algunos productos o bienes totalmente diferentes de aquellos insumos originales, 

que en muchos casos y a simple vista no es posible identificar los materias con que han sido 

elaborados (Ramirez, Garcia, & Pantoja, 2010, pág. 35). 

 

2.4.2. Mano de obra  

“Es la remuneración en salario o en especie, que se ofrece al personal que interviene 

directamente para la transformación de la materia prima en un producto final” (Rojas R. , 2007). 

 

2.4.3. Costos indirectos de fabricación 

    Constituidos por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, y aquellas     

erogaciones o desembolso de valores indispensables para suplir algunos requerimientos propios  

del proceso productivo, tales como servicios públicos, alquiler de planta, arrendamiento de 

oficinas de producción, seguros de planta, entre otros (Arias, Portilla, & Fernandez, 2010, pág. 

80). 

 

2.4.4. Costos directos 

“Gastos que se pueden identificar plenamente, sea en su aspecto físico, sea en el valor de cada 

unidad producida; como tales tenemos las materias primas básicas y la mano de obra directa en la 

fabricación” (Reveles, 2004).  
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2.4.5. Materia prima directa 

“Los materiales o las materias primas que se utilizan e identifican de manera clara y específica  

con la elaboración de un lote, pedido u orden de fabricación, en este sistema de costeo se conocen 

y distinguen como materiales directos” (Ramirez, Garcia, & Pantoja, 2010, pág. 80). 

 

2.4.6. Mano de obra directa 

“La mano de obra directa es consumida en las áreas que tiene relación directa con la 

producción de un bien o servicio, es la generada por obreros y supervisores calificados por la 

empresa” (Zapata, 2007). 

 

2.4.7. Costos indirectos 

“Erogaciones que no se pueden localizar en forma precisa en una unidad producida, por lo que 

se absorben en la producción con base en el prorrateo” (Reveles, 2004). 

 

2.4.8. Materia prima indirecta 

“Son los materiales, insumos y demás que no guardan relación directa con la producción pero 

si participan el proceso productivo” (Zapata, 2007). 

 

2.4.9. Mano de obra indirecta 

“La mano de obra indirecta es consumida en las distintas áreas administrativas de la empresa y 

sirven de gran apoyo a la producción y comercialización del producto” (Zapata, 2007). 
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2.4.10. Inventario de productos en proceso 

Consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan en el actual proceso de producción. 

Es decir, son productos parcialmente terminados que se encuentran en un grado intermedio de 

producción y a los cuales se le aplico la mano de obra directa y gastos indirectos de al proceso de 

producción en un momento dado (Velasquez, 2015). 

 

2.4.11. Inventarios de productos terminados 

“Comprende los artículos transferidos por el departamento de producción al almacén de 

productos terminados; o aquellos productos que han sido comprados por la empresa para ser 

comercializados” (Velasquez, 2015). 

 

2.4.12. Doctrinas del costo 

Las doctrinas de Costos son un conjunto de opiniones sobre como considerar los costos fijos y 

variables en relación a la producción, estas son: 

 El Costeo Total, Integral o Absorbente (También llamado Costeo tradicional): 

Doctrina en la cual se establece que todos los costos, independientemente de su 

comportamiento fijo o variable, se deben cargar a los productos terminados. 

 El Costeo Directo o variable: Doctrina en la cual se establece que deben cargarse a los 

productos terminados sólo los costos variables de producción. Los costos fijos se 

tratan como gastos del período (Fornos, 2019). 
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2.4.13. Acumulación de costos 

Dentro de la asignación del costo existen rubros que son directamente aplicables a cada objeto 

del mismo, pero habrán otros que se tendrán que dividir o asignar a los diferentes objetos del 

costo, como pueden ser productos, clientes, departamentos o actividades (Rojas, 2015). 

 

2.4.14. Costos del producto 

Algunos costos están más unidos a los productos que al tiempo, y permanecen unidos a ellos 

hasta que la venta del artículo ocurre. Al momento de la venta, estos costos son retirados de algún 

inventario y unidos a los ingresos del periodo. Los costos de este tipo incluyen los costos de los 

bienes comprados o manufacturados. En el caso de los artículos fabricados, involucran los costos 

de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, y mientras no se 

realice su venta forman parte del inventario de productos terminados (Cuevas, 2001). 

 

2.4.15.  Gastos 

El gasto no representa un concepto antagónico al coste, sino que la diferencia entre ambos es 

de extensión, habiendo costes que no son gastos, como por ejemplo los costes de oportunidad, y 

al mismo tiempo existen gastos que no son costes como el gasto del impuesto sobre sociedades 

(Rocafort & Ferrer, 2010). 

 

2.4.16. Rendimiento 

“Por rendimiento de un proceso económico se entiende la cantidad de productos o salidas que 

el mismo obtiene en determinado tiempo de transformación. Este concepto se contempla desde 

una perspectiva de medida absoluta de lo que ha rendido un procedo” (Rocafort & Ferrer, 2010). 
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2.4.17. Análisis vertical 

“Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin 

tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo” (Prieto, 2010). 

 

2.4.18. Análisis horizontal 

“Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a 

otro periodo” (Prieto, 2010). 

 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución del Ecuador 

En el artículo 83, numeral 1 y 15 de la (Asamblea Constituyente, 2019) define que:  

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos 

establecidos por la ley” (pág. 36). 

Es decir, toda empresa está regulada a las diferentes instituciones del país y debe contribuir 

con los tributos de las mismas. 

 

2.5.2.  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En dicha ley, en su artículo 19 sobre “Obligación de llevar contabilidad”, se establece que:  
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“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales 

del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en 

el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible” 

(Servicio de Rentas internas, 2015). 

En el artículo 20 sobre “Principios generales” de la misma ley, se establece que:  

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares 

de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera 

y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo” (Servicio de Rentas internas, 

2015). 

De igual manera en el artículo sobre “Estados financieros”, se establece que:  

“Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 

situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros 

que sirvieron para fines tributarios” (Servicio de Rentas internas, 2015). 
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2.5.3. Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En el Capítulo V sobre “De la Contabilidad”, Sección I de “Contabilidad y estados 

financieros”; en su artículo 37 sobre “Contribuyentes obligados a llevar contabilidad” establece 

que: 

“Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 

contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio 

que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos 

pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. En el 

caso de personas naturales que tengan como actividad económica habitual la de exportación de 

bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los límites 

establecidos en el inciso anterior. Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. Las personas 

naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un ejercicio 

impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos anuales o 

gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización previa 

del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. La contabilidad deberá ser llevada bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado. Los documentos 
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sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la 

obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales” 

(Servicio de Rentas Internas, 2015). 

En el artículo 63 literal b sobre “Sujetos pasivos del IVA en calidad de agente de retención” 

establece que: 

“1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades, 

sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 

Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores 

de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo 

que establezca el reglamento; 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del 

IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las 

retenciones en la fuente a proveedores; 

6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios gravados, 

por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y, 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los 

porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados 

agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 

establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor 

agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 

corresponda (Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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Según RESOLUCIÓN No. NAC-DGERSGE18-00000367-E el Servicio de Rentas Internas 

resuelve: 

Artículo 1.-Incluir en el catastro de contribuyentes especiales del Servicio de Rentas Internas 

al siguiente sujeto pasivo: Sunkova S.A. 

Artículo 2.-Recordar que desde el primer día del período mensual siguiente inmediato a la 

fecha de la notificación de la presente resolución, el sujeto pasivo referido en el artículo 1 de la 

presente deberá cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de la calidad de contribuyente 

especial, para lo cual podrá presentarse en el Departamento de Asistencia al Ciudadano de la 

Dirección Zonal del Servicio de Rentas Internas correspondiente a su jurisdicción, con el objeto 

de recibir las respectivas instrucciones e informarse sobre la autorización de débito automático, 

dentro de los días hábiles que restan para la finalización del periodo mensual en el cual recibió la 

notificación de este acto administrativo, debiendo cumplir con sus deberes formales conforme a 

la normativa tributaria vigente. 

Articulo 3.- Notificar con el contenido de la presente resolución al sujeto pasivo señalado en el 

artículo 1 de la presente resolución de conformidad con lo establecido en la normativa tributaria 

vigente. 

Articulo 4.- Recordar que los contribuyentes especiales están obligados a emitir documentos 

electrónicos acorde a lo señalado en la resolución No. NAC-DGERCGC13-00236; sin embargo, 

en caso de que aún no se encuentre utilizando este mecanismo de emisión de documentos, deberá 

implementarlo como máximo 12 meses posteriores a la notificación de la presente resolución. 

Articulo 5.- Recordar al sujeto pasivo que podrá realizar la reimpresión del Registro Único de 

Contribuyentes - RUC a través de la página www.sri.gob.ec utilizando la clave de uso de medios 

electrónicos. 
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En el artículo 41 sobre “Emisión de Comprobantes de Venta” establece que:  

“Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas las 

transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, independientemente de su 

valor y de los contratos celebrados. Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de 

bienes o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas transferencias o 

prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a 

tarifa cero por ciento del IVA, independientemente de las condiciones de pago. En todos los 

demás aspectos, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención” (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

2.5.4. Normas Internacionales de Información Financiera 

Las antiguas Normas (NIC) están implícitas en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), Internacional 

Financial Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución 

privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas 

internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en 

ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable en 

el mundo (Loaiza & Puma, 2012). 

NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera: 

La presente norma específica como las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la 

adopción de las NIIF para la presentación de sus Estados Financieros (Calvopiña, 2013). 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros: Establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de información general con el fin de asegurar la 



33 

 

 

comparabilidad de los mismos, tanto con respecto a los estados publicados por la misma empresa 

en periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas diferentes. Esta Norma será de 

aplicación para la presentación de todo tipo de estados financieros, con propósitos de información 

general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (Garcia J. , 2019). 

NIC 2 Inventarios: El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 

periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 

costos a los inventarios (IASC, 2019). 

 

2.5.5. Principios básicos de NIIF  

a) Comprensibilidad.- la información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, 

respecto a quienes se asume tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas, del 

mundo de los negocios, así como de contabilidad, y que tienen la intención y voluntad de analizar 

la información en forma razonablemente cuidadosa y diligente (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 2013). 

b) Relevancia.- para ser útil, la información debe ser importante para las necesidades de la 

toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia 

cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a 
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evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

anteriormente (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). 

c) Confiabilidad.- para ser útil, la información también tiene que ser fiable. La información 

posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de errores significativos y de sesgo o perjuicio, y 

los usuarios pueden confiar en que la imagen fiel de los que pretende representar, o de lo que 

puede esperarse razonablemente que represente (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2013). 

d) Comparabilidad. - los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de 

una empresa a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación 

financiera y de sus resultados (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 2013). 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación  

La metodología empleada en el presente trabajo permitirá exponer una descripción sobre el 

enfoque de este estudio, a través de la aplicación de métodos científicos, técnicas, estrategias e 

instrumentos de investigación utilizados durante esta etapa. El diseño de la investigación de tipo 

no experimental, transeccional.  

 

3.2. Tipo de Investigación  

En el presente trabajo de titulación se empleará un análisis cualitativo, cuantitativo con un 

alcance descriptivo ya que según (Hernandez, 2014) se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

 

3.2.1. Enfoque de la Investigación  

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales permiten identificar 

los costos y gastos, con el objetivo de verificar si generan o no un impacto en la rentabilidad de la 

compañía Sunkova S.A. 
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3.2.1.1. Investigación cualitativa.- Según (Hernandez, 2014) indica que:  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

 

3.2.1.2. Investigación cuantitativa.- Según (Hernandez, 2014) señala que:  

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden 

es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

 

3.3. Población y Muestra  

La población del presente trabajo de investigación está conformada por 15 personas que 

laboran en la parte administrativa, quienes están directa e indirectamente relacionados con la 

información contable de la empresa. Por lo cual se elegirá una muestra probabilística aleatoria 

simple por conveniencia de dos personas que brindarán información valiosa respecto al análisis 

del Sistema de Costos por Procesos en Sunkova S.A.  
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Tabla 3: Distribución de personal administrativo 

DEPARTAMENTO # PERSONAS 

Gerencia 1 

Administrativa 2 

Finanzas 5 

Sistemas 3 

Marketing 2 

Talento Humano 2 

TOTAL 15 

 

La muestra que se utilizará para realizar la entrevista será el Gerente y el Contador, quienes 

ayudarán con la información necesaria para llevar a cabo el presente estudio. Para ello, se elaboró 

dos cuestionarios, cada uno de diez preguntas, dirigidas las mismas de acuerdo al alcance y 

enfoque que tiene cada entrevistado. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación  

En la presente investigación se empleó la siguiente técnica de investigación:  

 

3.4.1. Entrevista  

Las entrevistas se efectuaron al Gerente y Contador de la compañía; ésta se realizó usando un 

formulario estructurado de preguntas, con el objetivo de obtener información de la investigación 

planteada. 



38 

 

 

3.5. Análisis de resultados 

Entrevista #1.- Contador 

Análisis: El CPA Víctor Silvestre manifestó en la entrevista realizada lo siguiente: El sistema 

de costeo que se está utilizando, es por medio de recetas parametrizadas en el sistema contable 

SAP, las cuales descargan de manera uniforme la materia prima según las unidades vendidas, la 

mano de obra se la incluye una vez que se obtiene el valor devengado en el mes; por lo cual, de 

esta manera se está estableciendo el costo de venta; pero en el proceso hay costos que influyen en 

la operación, que no se los considera tales como los servicios básicos, mantenimientos, 

depreciaciones, etc. De tal forma, la rentabilidad que se obtiene puede no ser real, ya que al 

agregar a los CIF estos otros rubros, se estaría determinando un costo de producción más 

razonable.  Actualmente solo se maneja en la compañía el costo primo y parte del costo indirecto 

de fabricación. 

Según el cuestionario que se estableció para la entrevista se considera lo siguiente para el 

objeto de estudio: Los costos los están revisando dentro de un rango que es aceptable y de la 

misma forma el inventario; sin embargo, los costos indirectos de fabricación no los consideran 

como unos de los factores costosos dentro del costo de venta, pero tienen presente que esos 

costos son esenciales para la operatividad y deben incluirlos en el costeo. Por lo cual, se establece 

como una buena opción el sistema de costos por procesos porque podrá identificar, analizar y 

registrar los elementos que intervienen en el proceso, y de esta manera poder determinar que 

elemento está siendo más representativo en el costo de venta. 
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Entrevista #2.- El Gerente 

Análisis: El Econ. Pablo Calderón manifestó en la entrevista realizada lo siguiente: La 

compañía tiene objetivos establecidos, donde pretenden tener un nivel alto de aceptación por 

parte de los consumidores y alcanzar las ventas que necesitan para posesionarse en el mercado. 

Brindar un producto de alta calidad es una de las cualidades que pretenden vender a sus 

potenciales clientes, por eso cuentan con materia prima y maquinarias de primera, con personal 

capacitado constantemente, pero a consecuencia de esto los costos se han vistos elevado, y 

adicional a eso, la economía que se ha dado en el país los últimos años, ha afectado a la compañía 

porque el ciudadano, al tener un menor poder adquisitivo las expectativas de ventas han bajado, 

por lo cual, han sido unos de los factores principales para que la compañía no cumpla sus metas 

propuestas. 

Según el cuestionario que se estableció para la entrevista se considera lo siguiente para el 

objeto estudio: Los costos reales ayudarán a la gerencia a tomar decisiones oportunas, al contar 

con productos de excelente calidad, maquinaria de alta tecnología y personal capacitado 

constantemente, es una estrategia que la compañía optó para tener una mayor captación de 

clientes; sin embargo, va a generar que el análisis de los costos sea más exhausto para el control y 

seguimiento de los procesos donde, se establecerá el rendimiento real que está generando la 

operación de la compañía y a su vez, poder tomar las decisiones más acertadas. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Sistema de costos por procesos para determinar la rentabilidad de Sunkova S.A. 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

La presente investigación es una herramienta que ayudará a identificar los costos que genera la 

operación del negocio, y además brindará una información comprensible y confiable para la toma 

de decisiones oportunas. 

 

4.3. Objetivos específicos de la propuesta 

a) Estructurar el estado de costo de productos vendidos reclasificando los costos y gastos 

según las cuentas de resultado de Sunkova S.A. 

b) Diseñar un flujo de procesos aplicando los procedimientos contables en relación a la 

asignación de los costos hasta llegar al costo de venta. 

c)  Determinar la rentabilidad con el sistema de costos por procesos y el sistema anterior 

según el Estado de Resultado año 2018. 

d) Realizar un análisis financiero a los Estados Financieros 2018 de Sunkova S.A. 

aplicando el sistema de costos por procesos. 
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4.4. Análisis y determinación del Estado de costo de productos vendidos 

Después de realizada la investigación y analizados los datos recopilados en Sunkova S.A., se 

consideró necesario desarrollar un estado de costos de productos vendidos según los datos 

obtenidos del 2018. 

A continuación, se presenta el modelo como Sunkova S.A. tiene estructurado su costo de 

venta y producción, a partir de esta información se podrá realizar el análisis y reclasificación de 

las mismas. 

 

Figura 5: Catálogo de cuentas de producción de Sunkova S.A. 

Nota: Sunkova S.A. 

5010000000000000- COSTOS  DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

5010101000000000- MATERIA PRIMA

501010101-000-000-  CARNE, PAN,VEGETALES,PAPAS, COLA, ETC.

501010102-000-000- CAFÉ

501010103-000-000- MATERIAL POP

501010104-000-000- BULK

501010105-000-000- JUGUETES

501010106-000-000- MERMA

501010107-000-000- AJUSTE DE PRECIOS DE PRODUCTO

501010108-000-000- MATERIAL DE EMPAQUE

5010102000000000- SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

501010201-000-000- COSTO POR SUELDOS

501010202-000-000- COSTO POR SOBRETIEMPO 25%

501010203-000-000- COSTOS POR SOBRETIEMPO 100%

501010204-000-000- COSTO SOBRETIEMPO 50%

501010205-000-000- COSTO POR FONDO DE RESERVA

501010206-000-000- COSTO POR DECIMO TERCER SUELDO

501010207-000-000- COSTO POR DECIMO CUARTO

501010208-000-000- COSTO POR VACACIONES

501010209-000-000- COSTOS POR APORTE PATRONAL IESS

501010210-000-000- COSTO POR DESAHUCIO

501010211-000-000- COSTO POR JUBILACION PATRONAL

501010212-000-000- COSTO POR ALIMENTACION

501010213-000-000- COSTO POR TRANSPORTE

501010214-000-000- COSTO POR UNIFORMES

501010215-000-000- COSTO POR INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS

SUNKOVA S.A.



42 

 

 

Según la información proporcionada por Sunkova S.A., correspondiente al catálogo de cuentas 

de los Costos, Ingresos y Gastos, se evidencia que los costos indirectos de fabricación no se 

consideran para establecer el costo de venta; por lo cual, se extrae la información de los gastos 

para el objeto estudio. 

 

Figura 6: Catálogo de Cuentas de Gastos de Sunkova S.A. 

Nota: Sunkova S.A. 

601010100000000 - GASTOS OPERATIVOS 601010500000000 - GASTOS ADMINISTRATIVOS

601010103-000-000 - GASTOS POR ARRIENDO DE LOCAL 601010502-000-000 - GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES ADM

601010104-000-000 - CONSUMO COMBUSTIBLE 601010506-000-000 - GASTOS POR MATERIALES DE LIMPIEZA ADM

601010105-000-000 - GASTOS POR SEGURO & RESEGUROS 601010507-000-000 - GASTOS POR SUMINISTROS DE OFICINA ADM

601010111-000-000 - GASTOS VISITAS PERSONAL INTERNACIONAL 601010508-000-000 - GASTOS POR ENVIOS, COURIERS ADM

601010112-000-000 - GASTOS  ENERGIA ELECTRICA 601010509-000-000 - GASTOS POR MOVILIZACION Y TRANSPORTE ADM

601010113-000-000 - GASTOS AGUA POTABLE 601010510-000-000 - GASTOS POR AGASAJOS AL PERSONAL ADM

601010114-000-000 - GASTOS INTERNET 601010511-000-000 - GASTOS DE VIAJE INTERNACIONAL ADM

601010115-000-000 - GASTOS  TELEVISION PAGADA 601010513-000-000 - GASTOS VISITAS PERSONAL INTERNACIONAL ADM

601010117-000-000 - GASTOS  TELEFONICO NACIONAL 601010515-000-000 - GASTOS AGUA POTABLE ADM

601010118-000-000 - GASTOS  DE GAS 601010516-000-000 - GASTOS DE INTERNET ADM

601010121-000-000 - GASTOS PRUEBAS DE PRODUCTOS 601010517-000-000 - GASTOS  DE COMBUSTIBLE ADM

601010122-000-000 - GASTOS REGALIAS 601010518-000-000 - GASTOS  TELEFONICO INTERNACIONAL ADM

601010123-000-000 - GASTOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 601010519-000-000 - GASTOS TELEFONICO NACIONAL ADM

601010124-000-000 - GASTOS PERMISOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 601010520-000-000 - GASTOS POR PERMISO CUERPO DE BOMBEROS ADM

601010125-000-000 - GASTOS CUSTODIA DE VALORES 601010523-000-000 - GASTOS POR 1,5 POR MIL ADM

601010126-000-000 - GASTOS LEGALES 601010526-000-000 - GASTOS POR CONTRIBUCIONES 1*1000 A LOS ACTIVOS FIJOS  ADM

601010127-000-000 - GASTOS POR GUARDIANIA 601010528-000-000 - GASTOS POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  ADM

601010128-000-000 - GASTOS POR FUMIGACION Y LIMPIEZA 601010529-000-000 - GASTOS POR AFILIACIONES Y CONTRIBUCIONES ADM

601010129-000-000 - GASTOS POR MATERIALES DE LIMPIEZA 601010531-000-000 - GASTOS POR SEGUROS & RESEGUROS ADM

601010130-000-000 - GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES 601010532-000-000 - GASTOS LEGALES ADM

601010131-000-000 - GASTOS POR SUMINISTROS DE OFICINA 601010533-000-000 - GASTOS DE REPRESENTACION ADM

601010134-000-000 - GASTOS POR COMISIONES DELIVERY 601010534-000-000 - GASTOS POR SEGURIDAD INDUSTRIAL ADM

601010135-000-000 - GASTOS POR SERVICIOS DE ENTREGA 601010535-000-000 - GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES ADM

601010136-000-000 - GASTOS POR ALQUILER DE IMPRESORAS 601010536-000-000 - SERVICIOS PRESTADOS ADM

601010137-000-000 - GASTOS POR SEGURIDAD INDUSTRIAL 601010537-000-000 - IVA CARGADO AL GASTO ADM

601010138-000-000 - GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES 601010600000000 - GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

601010139-000-000 - GASTOS POR TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO 601010601-000-000 - GASTOS DEPRECIACION INSTALACIONES

601010140-000-000 - GASTOS POR ALICUOTA DE LOCAL 601010602-000-000 - GASTOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

601010141-000-000 - GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS OPE 601010603-000-000 - GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE SERVICIO

601010200000000 - GTOS MANTENIMIENTOS 601010604-000-000 - GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION

601010201-000-000 - MANT. REP. INST. EQUIPOS DE COMPUTACION 601010605-000-000 - GASTOS DEPRECIACION VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

601010202-000-000 - MANT. REP. INST. EQUIPOS DE SERVICIO 601010606-000-000 - GASTOS AMORTIZACION INTANGIBLES

601010203-000-000 - MANT. REP. INSTALACIONES 601010700000000 - GASTOS FINANCIEROS

601010204-000-000 - MANT. REP. INST. MUEBLES Y ENSERES DE OFICNA 601010701-000-000 - GASTOS POR COMISIONES TARJETAS DE CREDITO

601010205-000-000 - MANT. REP. INST. VEHICULO 601010702-000-000 - GASTOS BANCARIOS

601010300000000 - GASTOS DE VENTAS, PUBLICIDAD Y MARKETING 601010704-000-000 - GASTOS POR INTERESES DE SOBREGIRO

601010301-000-000 - PUBLICIDAD MERCADEO Y PROPAGANDA 601010705-000-000 - GASTOS POR  IMPUESTOS ISD

601010302-000-000 - PUEBRA DE PRODUCTOS 601010706-000-000 - GASTOS POR INTERESES A TERCEROS

601010303-000-000 - PROMOCIONES Y EXHIBICIONES 601010800000000 - GASTOS NO DEDUCIBLES

601010304-000-000 - RELACIONES PUBLICAS 601010801-000-000 - GASTOS NO DEDUCIBLES

601010308-000-000 - ENCUESTAS-CUMPLE-CANJES

601010309-000-000 - AUTOCONSUMO REDES SOCIALES

601010310-000-000 - AUTOCONSUMO RELACIONES PUBLICAS

601010400000000 - SUELDOS ADMINISTRATIVOS

601010401-000-000 - GASTOS POR SUELDOS ADM

601010402-000-000 - GASTOS POR SOBRETIEMPOS ADM

601010404-000-000 - GASTOS POR APORTE PATRONAL I.E.S.S. ADM

601010405-000-000 - GASTOS POR FONDO DE RESERVA ADM

601010406-000-000 - GASTOS POR DECIMO TERCER SUELDO ADM

601010407-000-000 - GASTOS POR DECIMO CUARTO SUELDO ADM

601010408-000-000 - GASTOS POR DESAHUCIO ADM

601010409-000-000 - GASTOS POR VACACIONES ADM

601010410-000-000 - GASTOS POR JUBILACION PATRONAL ADM

601010411-000-000 - GASTOS POR ALIMENTACION ADM

601010412-000-000 - GASTOS POR TRANSPORTE ADM

601010413-000-000 - GASTOS POR UNIFORMES ADM

601010416-000-000 - GASTOS POR COMISIONES ADM

601010417-000-000 - GASTOS POR APORTE PATRONAL ASUMIDO I.E.S.S. ADM

SUNKOVA S.A.

601000000000000 - GASTOS
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Con los datos obtenidos se desarrollará el estado de costos de productos vendidos según las 

características y la importancia que desempeñan en el proceso operativo de Sunkova S.A. 

 

4.4.1. Elementos del costo de producción  

 

Figura 7: Elementos del costo de producción 

Nota: Elaborado por Julio Moreira 

En el proceso productivo de la compañía, los tres elementos del costo son parte fundamental 

para determinar los costos de ventas, la materia prima directa, mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación cumplen funciones importantes; dentro de estos costos también hay 

subdivisiones como la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros costos 

indirectos de fabricación, las cuales se detallarán para reclasificarlos. 

 

4.4.1.1. Materia prima 

La materia prima que se utiliza para la fabricación de los productos en Sunkova S.A., consta 

de diferentes características y se dividen en materiales directos e indirectos. 

Los materiales directos utilizados son: 

COSTOS DE 
PRODUCCIÒN

MATERIA PRIMA 

DIRECTA

MANO DE OBRA 

DIRECTA

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÒN
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 Pan 

 Carne 

 Aderezos 

 Vegetales 

 Gaseosas 

 Papas, etc. 

Los materiales indirectos utilizados son: 

 Material Pop 

 Bulk 

 Juguetes 

 Material de empaque, etc. 

Todos estos productos conforman la materia prima, los cuales se identificaron en la 

información analizada y se los utilizara para la determinación del costo de venta. Posterior a esto 

se procederá con la reclasificación de la materia prima indirecta a los CIF. 

 

4.4.1.2. Mano de obra 

La mano de obra que se emplea para la fabricación de los productos se clasifica en mano de 

obra directa y mano de obra indirecta. 

La mano de obra directa comprende: 

 Los crew “personal polifuncional” 

 Los cajeros 

 Supervisores 
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La mano de obra indirecta comprende: 

 Jefes de tiendas 

 Personal del centro de distribución 

Todo este personal es parte fundamental dentro de las funciones que desarrollan para la 

operatividad y fabricación de los productos. Los crew, cajeros y supervisores se consideran como 

MOD porque están relacionados directamente con la producción y cumple funciones de manera 

directa para la fabricación del producto. La MOI son los jefes de tiendas que están como 

administradores y el personal del centro de distribución que está como abastecedores de 

productos. La MOI se reclasificará según el análisis realizado a los CIF. 

 

4.4.1.3. Costos indirectos de fabricación 

Los CIF son costos que participan en la fabricación de productos pero que trabajan de manera 

indirecta y contribuyen para llegar al producto final. Los costos indirectos de fabricación que se 

utilizarán para la elaboración del estado del costo de venta, se los analizo según sus 

características en la operatividad diaria de la compañía; por lo cual, se detalla su función para 

proceder con la reclasificación respectiva, es decir, la materia prima indirecta (MPI), la mano de 

obra indirecta (MOI) y los otros costos indirectos de fabricación (OCIF). 

Gastos por arriendo de local.- Corresponde al valor que se cancela mensualmente por la 

utilización de los locales. 

Consumo combustible.- Es el consumo de gasolina que realiza el camión para la entrega de 

productos. 

Gastos por seguro & reaseguros.- Es la prima que se paga anualmente por la aseguración de 

los bienes tangibles. 
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Gastos visitas personal internacional.- Son los gastos que se generan cuando visita personal 

de la franquicia los cuales lo asume la compañía. 

Gastos energía eléctrica.- Es el consumo de luz que genera mensualmente operaciones. 

Gastos agua potable.- Es el consumo de agua que genera operaciones mensualmente. 

Gastos internet.- Es el consumo mensual del servicio de internet que se genera en los equipos 

de cómputo para la operación. 

Gastos televisión pagada.- Es el gasto de televisión por cable para brindar un servicio 

agradable en los locales. 

Gastos telefónico nacional.- Es el servicio que consta operaciones para el servicio a 

domicilio. 

Gastos de gas.- Es el gas que se utiliza para las parrillas y freidoras de papas. 

Gastos pruebas de productos.- Son gastos que se generan cuando se realizan pruebas de 

calidad. 

Gastos regalías.- Es el pago mensual a la franquicia que se genera según las ventas del mes.  

Gastos permisos de funcionamiento.- Son gastos que se generan por los pagos de diferentes 

permisos para el funcionamiento del local. 

Gastos permisos tasas y contribuciones.- Son tasas y contribuciones que se generan por las 

entidades de control como ministerio de turismo, Superintendencia de compañías, etc. 

Gastos custodia de valores.- Es la recolección del dinero de las ventas que lo realiza los 

carros brindados. 

Gastos legales.- Son gastos por litigios en la parte operativa. 

Gastos por guardianía.- Es el desembolso por seguridad física con la que cuenta los locales. 
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Gastos por fumigación y limpieza.- Son los servicios que se generan por el control de plagas 

y limpieza de trampas de grasa. 

Gastos por materiales de limpieza.- Son todos los suministro que se utiliza para la limpieza 

de los locales.  

Gastos por honorarios profesionales.- Son gastos que se dan por la asesoría en la parte 

operativa. 

Gastos por suministros de oficina.- Son los suministros que se utilizan para los reportes en la 

parte operativa. 

Gastos por comisiones delivery.- Son las comisiones que cobra el proveedor del delivery por 

su servicio de logística. 

Gastos por servicios de entrega.- Es el valor que se cancela por la entrega del producto a 

domicilio porque la empresa lo cobra en la factura. 

Gastos por alquiler de impresoras.- Son las maquinas que generan las facturas al cliente y la 

orden de producción al crew. 

Gastos por seguridad industrial.- Es el servicio que se genera en la parte operativa lo cual 

exige el ministerio de relaciones laborales. 

Gastos por servicios médicos ocupacionales.- Es el servicio que se genera en la parte 

operativa lo cual exige el ministerio de relaciones laborales. 

Gastos por transporte personal operativo.- Son los viáticos que se generan cuando un crew 

o supervisor realizan una gestión en la parte operativa. 

Gastos por alícuota de local.- Es el valor que se cancela por el mantenimiento y seguridad en 

los centros comerciales. 
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Gastos por servicios prestados operativos.- Son los servicios que se generan por una 

contingencia en la parte operativa. 

Mantenimiento, reparación e instalación de equipos de servicio.- Son todos los gastos de 

mantenimiento, reparación y repuestos que se generan en las maquinarias que se utilizan para la 

elaboración de productos. 

Gastos depreciación equipos de servicio.- Es el desgaste contable que se genera 

mensualmente de las maquinarias para la elaboración de productos. 

Costo de ventas material pop.- Son los materiales publicitarios como volantes, individuales, 

etc. 

Costo de ventas bulk.- Son materiales que participan de manera indirecta como las 

servilletas, aceite, etc. 

Costo de ventas juguetes.- Son los juguetes de las cajitas infantiles. 

Costo de ventas de material de empaque.- Son los envases donde se entregan los productos. 

Costo por sueldos.- Corresponde al salario de los jefes de tienda y personal del centro de 

distribución. 

Costo por décimo tercer sueldo.- Corresponde a los beneficios  de los jefes de tienda y 

personal del centro de distribución. 

Costo por décimo cuarto.- Corresponde a los beneficios  de los jefes de tienda y personal del 

centro de distribución. 

Costo por vacaciones.- Corresponde a los beneficios  de los jefes de tienda y personal del 

centro de distribución. 

Costos por aporte patronal IESS.- Corresponde al aporte patronal de los jefes de tienda y 

personal del centro de distribución. 



49 

 

 

4.4.2. Estado de costo de productos vendidos 

 El estado de costo de productos vendidos agrupa los tres elementos al momento de la 

determinación del costo de venta, por lo cual, se lo elaboró según el análisis de los gastos y 

reclasificación de los mismos. 

 

Figura 8: Estado de costo de productos vendidos Sunkova S.A. 

Nota: Sunkova S.A. 

 

4.5. Flujo de procesos aplicando técnicas contables 

El flujo de procesos es donde se plasma la trazabilidad que tiene la producción desde su inicio 

hasta la determinación del costo de venta, las diferentes fases están guiadas por la parte contable 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 77.845              

(+) COMPRAS MATERIA PRIMA 1.008.848        

(=) MATERIA PRIMA DISPONIBLE 1.086.693        

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 81.962 -             

MATERIA PRIMA CONSUMIDA 1.004.731        

MANO DE OBRA 821.238            

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1.382.843        

MPI 178.146             

MOI 106.660             

COSTOS VARIOS 1.098.037          

(=) COSTO DE PRODUCCION 3.208.812        

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO -                      

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO -                      

(=) COSTO TRANSFERIDO A PRODUCTO TERMINADO 3.208.812        

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -                      

(=) COSTOS DE PRODUCTOS DISPONIBLE PARA LA VENTA 3.208.812        

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                      

(=) COSTOS DE VENTAS 3.208.812        

SUNKOVA S.A.

ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

AÑO 2018
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donde se registran todos los consumos que se mantiene en el proceso productivo. Los registros se 

los llevas por el método de partida doble y del devengo, reconociendo todos los elementos 

generadores del costo en el momento que se consuman. 
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Figura 9: Flujo de procesos de producción de Sunkova S.A. 

Nota: Elaborado por Julio Moreira

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DEPARTAMENTO CONTABLE DEPARTAMENTO DE VENTASDEPARTAMENTO OPERATIVO

COMPRA DE M.P.

VENTAS

RECIBE M.P. CENTRO 
DE DISTRIBUCION

CENTRO DE 
DISTRIBUCION DESPACHA 

M.P. A OPERACIONES

RECIBE M.P.
OPERACIONES

DESCARGA DE 
ELEMENTOS DEL 

COSTO  A 
PRODUCCION

MATERIA PRIMA DIRECTA
EN PROCESO

MANO DE OBRA DIRECTA 
EN PROCESO

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION EN 

PROCESO

PRODUCTO 
TERMINADO

MATERIA PRIMA 
INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA
OTROS COSTOS 
INDIRECTOS DE 
FABRICACION

CONTABILIDAD REGISTRA LA 
PROVISION DEL MES DE LOS 

OCIF COMO: MPI, MOI, 
DEPRECIACION, 

MANTENIMIENTOS,SERVICIOS 
BASICOS, ETC.

SE REGISTRA LOS PRODUCTOS 
TERMINADOS DESCARGANDO 
EL PRODUCTOS EN PROCESO

SE DESCARGA EL PRODUCTO 
TERMINADO Y SE REGISTRA EL 

COSTO DE VENTA Y LAS 
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PRODUCTO EN
PROCESOS

SE REGISTRA EL CONSUMO DE 
LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

(MPD,MOD,CIF) EN 
PRODUCTOS EN PROCESO

A B C

A

B
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Según el flujograma de producción establecido se detalla el significado y función de las 

figuras geométricas considerada para cada etapa. 

 

Figura 10: Significado de figuras del Flujograma 

Nota: (Becerra, 2019) 

 

Según el flujo graficado y los valores proporcionados de los estados financieros 2018, los 

asientos contables que se realizarían son los siguientes: 

 

4.5.1. Registro de la compra de materia prima 

En esta fase el departamento de logística valida que el producto recibido sea el mismo que el 

facturado, una vez validado proceden a ingresar en el KARDEX de MP, y después de este filtro 

las facturas son recibidas en contabilidad para proceder con su registro, el cual sería: 

 

Simbolo Nombre Funcion

Inicio/Final Representa el inicio y final de un proceso.

Linea de Flujo

Indica el orden de la ejecucion de 

operaciones. La flecha indica la siguiente 

instrucción.

Proceso Representa cualquier tipo de operación.

Conector Conector de procesos
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Figura 11: Contabilización de compra de materia prima 

Nota: Elaborado por Julio Moreira 

 

4.5.2. Registro de los elementos del costo a productos en proceso 

En esta fase se registra los consumos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación, y se procede a cárgalos en los productos en proceso; la contabilización quedaría de la 

siguiente manera: 

 

Figura 12: Contabilización de MPD, MOD, CIF a productos en proceso 

Nota: Elaborado por Julio Moreira 

 

DETALLE DEBE HABER

-------1-------

Inventario de Materia Prima 1.008.848            

                              Proveedores por pagar 1.008.848            

P/r compra de materia prima

DETALLE DEBE HABER

-------2-------

Inventario de productos en proceso 1.004.731            

                   Inventario de materia prima 1.004.731            

P/r consumo de materia prima en P.P.

-------3-------

Inventario de productos en proceso 821.238                

                   Mano de obra 821.238                

P/r la M.O. a productos en proceso

-------4-------

Inventario de productos en proceso 1.382.843            

                  Costos indirectos de fabricacion 1.382.843            

P/r los CIF a productos en proceso
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4.5.3. Registro de los productos terminado 

Una vez que se concluye la parte productiva donde se junta los tres elementos del costo, se 

procede a transferir los productos en proceso a inventario de producto terminado de la siguiente 

manera: 

 

Figura 13: Contabilización de los productos terminados 

Nota: Elaborado por Julio Moreira 

 

4.5.4. Registro de la venta y del costo de venta 

En el momento que se realiza la venta los asientos que se deben registrar son dos. El primer 

registro es la venta con su respectiva contrapartida y el segundo registro es donde se descarga el 

inventario de producto terminado contra el costo de venta del producto, como se ilustra a 

continuación: 

 

Figura 14: Contabilización del producto vendido y del costo de ventas 

Nota: Elaborado por Julio Moreira 

DETALLE DEBE HABER

-------5-------

Inventario de productos terminados 3.208.812            

          Inventario de productos en proceso 3.208.812            

P/r transferencia de Inv. PP a Inv. PT

DETALLE DEBE HABER

-------6-------

Cuentas por cobrar clientes 2.718.185            

                                     Ventas 2.718.185            

P/r ventas a clientes

-------7-------

Costo de ventas 3.208.812            

         Inventario de productos terminados 3.208.812            

P/r el costo de venta del producto vendido
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4.6. Rentabilidad obtenida según Sistema de costos por proceso y sistema de costeo de 

Sunkova S.A. con información 2018 

Con la información que proporciono Sunkova S.A. correspondiente al año 2018, se establece 

la rentabilidad mediante el sistema de costos por procesos, para el posterior análisis de la misma. 

Tabla 4: Estado de Resultados bajo el Sistema de costos por procesos 

Detalle Rubro 

Ingresos             2.718.185    

     

Costo de ventas   -        3.208.812    

MPD -   1.004.731      

MOD -      821.238      

CIF -   1.382.843      

Rentabilidad operativa   -            490.627    

      

Gastos   -        1.856.190    

Gastos administrativos -   1.270.047      

Gastos de ventas -      120.773      

Gastos financieros -      465.370      

Rentabilidad neta   -        2.346.817    

 

El presente Estado de resultados bajo el sistema de costos por procesos incluye la 

reclasificación realizada de los CIF. La rentabilidad que se obtuvo corresponde a la operativa, la 

cual nos indica que tan eficiente está siendo la parte operativa y la rentabilidad neta, la que se 

obtiene después de adherir los gastos administrativos, ventas y financieros. 

El Estado de Resultados que se presenta a continuación es el realizado por Sunkova S.A. en el 

formulario 101 aplicando su sistema de costos estándar, en el cual se refleja la rentabilidad 

operativa y neta obtenida por ellos. 
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Tabla 5: Estado de resultados presentado por Sunkova S.A. en formulario 101 

Detalle Rubro 

Ingresos             2.718.185    

      

Costo de ventas   -        2.112.109    

MP -   1.184.210      

MO -      927.898      

Rentabilidad operativa                 606.077    

      

Gastos   -        2.952.894    

Gastos operativos -       998.891      

Gastos de ventas -       120.773      

Gastos administrativos -   1.367.859      

Gastos financieros -       465.370      

Rentabilidad neta   -        2.346.817    

 

La rentabilidad operativa que se obtuvo mediante el sistema de costos por procesos la cual es 

$-490.627 es menor a la presentada por Sunkova S.A. que es $ 606.077, es decir, hay un 

decremento de $-1.096.704, ya que al reclasificar los CIF al costo de ventas, se evidencia que la 

compañía operativamente no está siendo rentable. La compañía para llegar a generar rentabilidad 

debe primero ser eficiente en la parte operativa, tomando decisiones oportunas, tanto preventivas, 

como correctivas.  

 

4.7. Análisis a los Estados Financieros 2018 

Para realizar el análisis a los estados financieros 2018 se emplearán los siguientes métodos:  

1. Análisis Horizontal 

2. Análisis Vertical 

3. Razones o Indicadores Financieros 
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4.7.1. Análisis horizontal 

 

Figura 15: Análisis horizontal del Estado de resultados con base al Sistema de Costos por 

procesos vs el establecido por Sunkova S.A.  

Nota: Información proporcionada por Sunkova S.A. 

 

La rentabilidad operativa obtenida aplicando el sistema de costos por procesos fue de              

$ -490.627 que representa un decremento del 181%, debido a la correcta reclasificación de los 

CIF al costo de venta, los mismos que estuvieron contabilizados dentro del rubro de gastos 

operativos. Entre los CIF que se incorporaron al costo de venta son los siguientes:  

CUENTAS SUNKOVA S.A.
COSTOS POR 

PROCESOS

Variacion 

Absoluta

Variacion 

Relativa

Ingresos 2.718.185              2.718.185        -                0%

Costo de ventas 2.112.109 -             3.208.812 -       1.096.704  52%

MPD 1.184.210 -               1.004.731 -         179.479 -      -15%

MOD 927.898 -                  821.238 -            106.660 -      -11%

CIF -                             1.382.843 -         1.382.843    100%

Rentabilidad operativa 606.077                  490.627 -           1.096.704 - -181%

Gastos 2.952.894 -             1.856.190 -       1.096.704 - -37%

Gastos operativos 998.891 -                  -                       998.891 -      -100%

Gastos administrativos 1.367.859 -               1.270.047 -         97.812 -        -7%

Gastos de ventas 120.773 -                  120.773 -            -                 0%

Gastos financieros 465.370,44 -            465.370 -            -                 0%

Rentabilidad neta 2.346.817 -             2.346.817 -       -                0%

Estado de Resultados

Año 2018
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Tabla 6: Gastos reclasificados a los CIF para determinar el costo de ventas 

DECREMENTO DE RENTABILIDAD OPERATIVA 1,096,704 100% 

GASTOS POR ARRIENDO DE LOCAL 221,107 20% 

GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE SERVICIO 174,002 16% 

GASTOS  ENERGIA ELECTRICA 172,916 16% 

GASTOS POR GUARDIANIA 107,880 10% 

GASTOS REGALIAS 104,645 10% 

GASTOS POR TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO 61,080 6% 

GASTOS POR MATERIALES DE LIMPIEZA 31,511 3% 

GASTOS  DE GAS 29,157 3% 

GASTOS POR SEGURO & RESEGUROS 26,343 2% 

GASTOS POR ALICUOTA DE LOCAL 25,170 2% 

GASTOS INTERNET 24,623 2% 

GASTOS CUSTODIA DE VALORES 22,240 2% 

GASTOS POR SERVICIOS DE ENTREGA 16,489 2% 

GASTOS POR FUMIGACION Y LIMPIEZA 14,817 1% 

GASTOS PERMISOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 11,613 1% 

GASTOS MANT. REP. INST. EQUIPOS DE SERVICIO 9,062 1% 

GASTOS POR SUMINISTROS DE OFICINA 8,134 1% 

GASTOS POR COMISIONES DELIVERY 7,949 1% 

GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES 7,167 1% 

GASTOS AGUA POTABLE 5,901 1% 

GASTOS  TELEFONICO NACIONAL 4,332 0.40% 

GASTOS POR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,669 0.24% 

GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES 2,581 0.24% 

GASTOS  TELEVISION PAGADA 1,262 0.12% 

GASTOS LEGALES 1,097 0.10% 

GASTOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 1,066 0.10% 

GASTOS CONSUMO COMBUSTIBLE 888 0.08% 

GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS OPE 565 0.05% 

GASTOS POR ALQUILER DE IMPRESORAS 320 0.03% 

GASTOS VISITAS PERSONAL INTERNACIONAL 87 0.01% 

GASTOS PRUEBAS DE PRODUCTOS 30 0.003% 

 

Los gastos que se reclasificaron a los CIF son los que participan en la operatividad de la 

compañía, los cuales suman $ 1.096.704 y representan el 181% del decremento de la rentabilidad. 

Al realizar la comparación entre ambos estados de resultados se evidencia que: 
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 El costo de venta aumento un 52%, dado que al reclasificar los CIF hubo un impacto 

en la disminución de la rentabilidad, información importante para una preventiva toma 

de decisiones. 

 Los gastos disminuyeron en un 37%, debido a que se reclasificaron a los CIF rubros 

que se consideraban en esta partida contable.  

4.7.2. Análisis vertical 

 

Figura 16: Análisis vertical del Estado de situación financiera de Sunkova S.A. 

Nota: Información proporcionada por Sunkova S.A. 
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Figura 17: Análisis vertical del Estado de resultados de Sunkova S.A. 

Nota: Información proporcionada por Sunkova S.A. 

 

4.7.2.1. Análisis  

La composición de los activos en el 2018 es la siguiente: 

Tabla 7: Composición de los Activos en Sunkova S.A. 

ACTIVOS % 

Activo corriente 9% 

Activo no corriente 91% 

Total activo 100% 

 

Ingresos 2.718.185  100%

Costo de ventas 3.208.812 - 118%

MPD 1.004.731 - 37%

MOD 821.238 -     30%

CIF 1.382.843 - 51%

Rentabilidad operativa 490.627 -     -18%

Gastos 1.856.190 - 68%

Gastos administrativos 1.270.047 - 47%

Gastos de ventas 120.773 -     4%

Gastos financieros 465.370 -     17%

Rentabilidad neta 2.346.817 - -86%

SUNKOVA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2018
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Los activos no corrientes representan el 91% en los activos de la compañía. La propiedad 

planta y equipo es el rubro más fuerte en los activos, representa el 88% de los activos que posee, 

esto se debe a la adquisición de maquinarias de alta tecnología y la infraestructura instalada.  

El análisis del pasivo en el 2018 presenta la siguiente composición: 

Tabla 8: Composición de Pasivo y Patrimonio de Sunkova S.A. 

PASIVOS % 

Pasivo corriente 32% 

Pasivo no corriente 66% 

Patrimonio  2% 

Total Pasivo + Patrimonio  100% 

 

Esta distribución refleja la política de financiamiento que posee la compañía, al adquirir 

obligaciones a largo plazo como parte fundamental para la operatividad de la misma, ya que 

representa el 66% del total de los pasivos. Entre estos, los más representativos son las cuentas y 

documentos por pagar a largo plazo que son el 54% y son valores financiados por los accionistas 

para solventar gran parte de las obligaciones y compromisos de pago con los proveedores. De la 

misma forma los accionistas están inyectando aportes al capital para compensar la significativa 

pérdida del ejercicio, es por ello que el patrimonio está representando en un 2%. Los aportes de 

los accionistas al patrimonio en el 2018 fueron de $2.237.308 lo que representa el 30% del 

patrimonio total. Sin ese aporte, el patrimonio de la compañía hubiese quedado en negativo y 

presentaría causal de disolución frente a la Superintendencia de Compañías. 

En lo que refiere al Estado de resultados la composición es la siguiente: 
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Tabla 9: Composición del Estado de resultados de Sunkova S.A. 

Ingresos 100% 

Costo de venta 118% 

Rentabilidad operativa -18% 

Gastos 68% 

Rentabilidad neta -86% 

 

 

Los costos de ventas sobrepasaron los ingresos y no alcanzaron el punto de equilibrio en el 

año, representando un 18% más que las ventas. Considerando este costo sobrevalorado, el 

resultado obtenido es el 18% de pérdida, donde se evidencia que desde la parte operativa la 

compañía no está siendo eficiente para generar ganancias. 

 

4.7.3. Razones o indicadores financieros 

4.7.3.1. Indicadores de liquidez 

Con este indicador se mide la capacidad que tiene la compañía para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

 

Razón corriente:  

ACTIVO CORRIENTE 
= 

675.661 
= 0,28 

PASIVO CORRIENTE 2.423.997 

 

La empresa tiene una razón corriente de $ 0.28, esto quiere decir, que por cada dólar que tiene 

por pagar a corto plazo posee $ 0.28 para respaldar esa obligación. 
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Capital neto de trabajo: 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =      675.661    -      2.423.997    = -  1.748.336    

 

La empresa no cuenta con capital de trabajo, si tuviera que pagar todas sus obligaciones a 

corto plazo tendría un déficit de $1.748.336  y relativamente seria -258.76%.  

 

Prueba acida: 

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 
= 

     675.661    -            92.086    
=               0,24    

PASIVO CORRIENTE 2.423.997 

 

La empresa presenta una prueba acida de $ 0.24, quiere decir, que por cada dólar que debe 

pagar a corto plazo cuenta con $ 0.24 para cubrir sin necesidad de la venta de inventarios. 

 

4.7.3.2. Indicadores de endeudamiento 

  Los indicadores de endeudamiento tienen como objetivo medir la participación de los 

acreedores en el financiamiento de la empresa.  

 

Nivel de endeudamiento: 

Cabe recalcar que para este índice se considera el total de los pasivos $7.376.092  menos las 

obligaciones con los accionistas $4.021.379 lo cual daría un total de pasivos con terceros de $ 

3.354.712 

TOTAL PASIVOS 
CON TERCEROS =           3.354.712    =         0,45    45% 

TOTAL ACTIVO           7.494.408    
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Por cada dólar que la empresa tiene invertido en activos, $ 0.45 han sido financiados por los 

acreedores, en otras palabras, los acreedores son dueños del 45% de la compañía. 

 

Endeudamiento financiero: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
= 

      603.129    
=         0,22    22% 

VENTAS NETAS 2.718.185 

 

Las obligaciones con entidades financieras equivalen al 22% de las ventas anuales. 

 

Impacto de la carga financiera: 

GASTOS FINANCIEROS 
= 

465.370 
=        0,17    17% 

VENTAS 2.718.185 

 

Los gastos financieros representan el 17% de las ventas anuales; es decir, por cada dólar que se 

venda, están destinado $ 0.17 para pagar las cargas financieras de la empresa. 

 

4.7.3.3. Indicadores de actividad 

Llamado también indicadores de rotación, mide la eficiencia que tiene la compañía para 

utilizar sus activos. Da un análisis dinámico entre cuentas de balance y de resultado para lograr 

que los activos sean más eficientes en la compañía. 

 

Rotación de cartera: 

VENTAS DEL PERIODO = 

        
2.718.185    =     104,57 VECES   

CUENTAS POR COBRAR 25.994 
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Las cuentas por cobrar rotan 104.57 veces al año, esto quiere decir que los $25.994 se 

convirtieron en efectivo 104.57 veces, dando un total de efectivo recolectado de $ 2.718.193. 

 

Período promedio de cobro: 

365 DIAS 
= 

365 
=   3 DIAS    

ROTACION DE CARTERA 104,57 

 

La empresa en un promedio de 3 días está recuperando su cartera. 

 

Rotación de inventarios: 

COSTO DE VENTAS 
= 

3.208.812 
=  34,85 VECES    

INVENTARIO 92.086 

 

El inventario rota 34.85 veces al año, es decir, que 34.85 veces se convierte en efectivo o en 

cuentas por cobrar. 

 

Días de inventario a mano: 

365 DIAS 
= 

365 
= 10 DIAS    

ROTACION DE INVENTARIO 34,85 

 

La compañía está convirtiendo sus inventarios en efectivo o cuentas por cobrar cada 10 días, o 

también solo dispone con 10 días promedio de inventario. 
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4.7.3.4. Indicadores de rendimiento 

Los indicadores de rendimiento sirven para medir la efectividad que tiene la administración en 

el control de los costos y gastos, y de esta manera poder convertir las ventas en utilidades. 

 

Margen operacional de utilidad: 

UTILIDAD OPERACIONAL 
= 

- 490.627 
= -18% 

VENTAS NETAS 2.718.185 

 

La utilidad operacional del año reporta -18%, esto quiere decir, que por cada dólar vendido la 

empresa perdió $ 0.18. 

 

Margen neto de utilidad: 

UTILIDAD NETA 
= 

-2.346.817 
= -86% 

VENTAS NETAS 2.718.185 

 

La utilidad neta del año reporta -86%, esto quiere decir, que por cada dólar vendido la empresa 

perdió $ 0.86. 

 

Rendimiento del patrimonio: 

UTILIDAD NETA 
= 

-2.346.817 
= -1984% 

PATRIMONIO 118.316 

 

La utilidad neta correspondió al -1984% sobre el patrimonio, esto quiere decir que los accionistas 

tuvieron una pérdida del -1984% sobre su inversión realizada. 
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Rendimiento del activo total: 

UTILIDAD NETA 
= 

-2.346.817 
= -31% 

ACTIVO TOTAL 7.494.408 

 

La utilidad neta con respecto al activo total, correspondió al -31%; es decir, que cada dólar 

invertido en activo total genero $ 0.31 de perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Conclusiones 

 Se identificó que la organización maneja un sistema de costos, donde no consideraban 

los costos indirectos de fabricación para establecer el costo de venta del producto; el 

cual le ayude a tomar decisiones oportunas. 

 Se reclasifico los costos de acuerdo a su importancia en la operatividad diaria para 

incluirlos en el costo de venta y ayuden a tener una información razonable. 

 Se estableció la rentabilidad operativa aplicando el sistema de costos por proceso 

incluyendo CIF en el costo de venta; la cual, ayudo a realizar un análisis financiero de 

los resultados obtenidos. 

 Se analizó los Estados Financieros con diferentes técnicas y ratios financieros, los 

cuales reflejaron que la compañía se encuentran con problema de solvencia y liquidez. 

 Finalmente, se ha propuesto un estado de resultados con una rentabilidad más 

razonable para que la gerencia pueda analizar el resultado obtenido y tome las 

decisiones oportunas. 
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Recomendaciones 

 Solicitar al departamento contable la creación de cuentas de costos en el estado de 

resultados para la reclasificación de los costos indirectos de fabricación en el 2019. 

 Analizar las doctrinas del costo total o de absorción, para la elaboración del estado de 

productos vendidos. 

 Llevar un control óptimo de los elementos que intervienen en el costo de venta, con el 

fin de obtener mejores resultados para el 2019. 

 Solicitar al departamento contable la aplicación del sistema de costos por procesos para 

que presenten una rentabilidad más razonable a la gerencia. 

 Realizar análisis financieros mensuales para elaborar informes referentes a la situación 

real de la compañía. 

 Buscar mejores estrategias de ventas para el 2019 y mejorar el costo de la materia 

prima con proveedores que le suplan productos de la misma calidad pero a mejor 

precio; ya que no se ha alcanzado para cubrir la operatividad del negocio. 

 Revisar el contrato de funcionamiento por utilización de marca para analizar las 

cláusulas en un posible cierre. 
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Apéndice A 

Carta de Sunkova S.A. 
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Apéndice B 

RUC de Sunkova S.A. 
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Apéndice C 

Entrevista # 1 

Cargo:                                       Contador 

Antigüedad:                              2 años 

Fecha de Entrevista:                 19/06/2019 

Entrevistador:                           Julio Moreira 

Entrevistado:                            CPA Víctor Silvestre 

1.- ¿De los siguientes expuestos cual considera usted que es el sistema de costos que 

utiliza la compañía? 

 Sistema de costos por Órdenes de Producción. 

 Sistema de costos por Procesos 

 Sistema de costeo estándar. 

 Otros (Indique) ________________________________________________ 

2.- ¿De acuerdo a su enfoque cual considera que es el nivel de confianza que le da el 

sistema de costos que utiliza la compañía? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

3.- ¿Dígame usted con qué frecuencia revisan los costos con el gerente? 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 
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 Mensualmente 

 Otros (Indique) _________________________________________________________ 

4.- ¿De acuerdo a su experiencia en la compañía cuales considera que es el factor más 

costoso al momento de establecer el costo de producción de la compañía? 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos indirectos de Producción 

 Otros (Indique) __________________________________________________________ 

5.- ¿Con qué frecuencia se está realizando la toma física de los inventarios? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensualmente 

6.- ¿La materia prima que se utiliza para la elaboración de los productos en que rango 

de calidad la considera? 

 Excelente 

 Buena 

 Mala 

7.- ¿En el tiempo de funcionamiento, la compañía ha tenido la opción de cambiar el 

sistema de costeo? 

 Si 

 No 
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8.- ¿De las siguientes opciones, qué estaría generando que la rentabilidad de la compañía 

se vea afectada? 

 Costos ocultos en la producción 

 Mano de obra en tiempo ocio 

 Deterioro de Materia Prima 

 Otros (indique) __________________________________________________________ 

9.- ¿Usted cree que un buen control de la materia prima ayudaría a que los sistemas de 

costos sean más eficientes? 

 Si (Indique) La materia prima es una parte fundamental en el proceso productivo y al 

tener un buen control, permitirá que los desperdicios y deterioros bajen en el procesos. 

 No (Indique)  

10.- ¿Cree usted que un Sistema de Costos por procesos determinaría los costos reales y 

la rentabilidad de la Compañía? 

Sí, porque este sistema acumula los costos y al final del ejercicio se puede establecer el costo 

unitario, por lo cual ayudara a tomar decisiones sobre los procesos o recursos que estarían 

afectando al costo. 
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Entrevista # 2 

Cargo:                                      Gerente 

Antigüedad:                             18 meses 

Fecha de Entrevista:                09/01/2019 

Entrevistador:                          Julio Moreira 

Entrevistado:                           Econ. Pablo Calderón 

1.- ¿La compañía está cumpliendo con los objetivos y ventas establecidos? 

 Si (Indique)  

 No (Indique) Las ventas no están alcanzando el punto de equilibrio. 

2.- ¿La compañía cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

 Si (Indique) Los objetivos propuestos exige todos los recursos para operar. 

 No (Indique)  

3.- ¿Existe un presupuesto para cada año en operación? 

 Si (Indique) El presupuesto anual queda establecido cada diciembre. 

 No (Indique)  

4.- ¿Las jefaturas con qué frecuencia se reúnen a revisar los resultados de la compañía? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensualmente 

5.- ¿El personal operativo está cumpliendo con los estándares de calidad establecidos 

para la elaboración de los productos? 
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 Si (Indique) La administración realiza auditorias periódicas para el control en la calidad 

del producto. 

 No (Indique)  

6.- ¿Cree usted que el giro de negocio de la compañía se viera afectado si los costos 

producción no son los reales? 

Sí, porque al no obtener los costos reales, la empresa no podrá determinar un precio de venta 

el cual pueda cubrir las necesidades de la misma. 

7.- ¿El PVP de los productos de la compañía frente a la PVP de la competencia en que 

rango lo considera? 

 Más caro 

 Precios Iguales 

 Más barato 

8.- ¿Los equipos que posee la compañía para la elaboración de los productos son óptimos 

para el giro de negocio? 

 Si (Indique) Son de la más alta tecnología para la actividad que realiza la empresa 

 No (Indique)  

9.- ¿El personal operativo que está en la fabricación de los productos son los adecuados? 

 Si (Indique) Porque se los capacita constantemente para que elaboren los productos con la 

mejor calidad y también brinden una buena atención al cliente. 

 No (Indique)  

10.- ¿De qué manera cree usted que la economía del país está afectando en la 

rentabilidad de la Compañía? 
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Al contraerse la economía, el poder adquisitivo de la población, baja; por lo cual, si con una 

economía estable las personas visitaban de 5 a 8 veces el local para consumir los productos, ahora 

las personas van 2 o máximo 3 veces al mes. 

 

Apéndice D 

Formulario 101 año 2018 
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