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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis “Propuesta de un Sistema Administrativo y Financiero
para el Restaurante Parrilladas La Llanera” ubicado en la ciudad de
Portoviejo, tiene como objetivo fundamental entregar una herramienta que
permita mejorar todos los procesos y actividades que tienen que ver con
el giro del negocio bajo los principios de eficiencia, eficacia y optimización
de recursos.

Este proyecto de investigación, se ha desarrollado en seis capítulos que
se explican de manera muy resumida a continuación:

CAPÍTULO I, trata los aspectos generales de la organización, dividiendo
el estudio en dos partes importantes; la primera, los antecedentes, donde
se analizó la base legal y los objetivos de la empresa. Mientras que en la
segunda parte se hizo constar la reseña histórica y la estructura
organizacional de la entidad.

CAPÍTULO II, detalla el direccionamiento estratégico de la empresa,
comprendido por la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias,
principios y valores.

CAPÍTULO III, se encuentra el análisis situacional del restaurante, tanto a
nivel interno como externo; en el nivel interno se analizó los diferentes
procedimientos que actualmente la organización realiza para cumplir con
sus operaciones normales, mientras que a nivel externo se analizó el
ambiente macro y micro económico en el cual se desarrolla la empresa.
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CAPÍTULO IV, en su primera parte comprende el aspecto teórico en el
cual la entidad se debe enfocar para cumplir con sus objetivos
empresariales y que conlleva a la base de la propuesta administrativa y
financiera que inmediatamente se plantea en la segunda parte de este
capítulo.

En lo administrativo se propone el mejoramiento a determinados
procesos, así como también perfeccionamiento del direccionamiento
estratégico,

estructura

organizacional

graficada

en

los

distintos

organigramas con los que debe contar el restaurante, y cambio del tipo de
empresa; mientras que en lo financiero se propone la utilización de un
plan de cuentas que ayude a mejorar el orden de la información contable,
y la utilización de un Software especializado en restaurantes que permita
obtener una mejor calidad de información contable y financiera.

CAPÍTULO V, se realiza una aplicación práctica de la propuesta mediante
un ejercicio contable completo que inicia con los saldos a noviembre de
2008 de las cuentas contables propias de las actividades del restaurante.
Procediendo a registrar las transacciones del mes de diciembre de 2008,
finalmente se obtienen los diferentes estados financieros que ayudaran a
tomar decisiones en la empresa.

CAPÍTULO VI, presenta las conclusiones a las que se llegó después de
haber realizado este trabajo de investigación, y recomendaciones que
pueden ser tomadas en cuenta por los directivos de la empresa para
mejorar a la organización como tal.
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EXECUTIVE SUMMARY
This

thesis,

"Proposed

System

for

Administrative

and

Financial

Restaurant Parrilladas La Llanera" located in the city of Portoviejo, aims to
provide a fundamental tool to improve all processes and activities having
to do with turning the business under the principles of efficiency,
effectiveness and value for money.

This research project has been developed into six chapters which are
explained in a very summarized below:

CHAPTER I, deals with general aspects of the organization, dividing the
study into two major parts: the first, the background, to analyze the legal
basis and objectives of the company. While in the second part is placed on
record the historical background and organizational structure of the entity.

CHAPTER II, details the strategic direction of the company, including the
mission, vision, objectives, policies, strategies, principles and values.

CHAPTER III, is the situational analysis of the restaurant, both internally
and externally, at the domestic level discussed the different procedures
that currently the organization is to fulfill its normal operations, while
externally, we examined the macro environment and micro economic
environment in which the company develops.

CHAPTER IV, the first part covers the theoretical aspect in which the
entity should be approached to meet their business objectives and leading
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to the base of the administrative and financial proposal that immediately
arises in the second part of this chapter.

Administratively it is proposed to improve certain processes, as well as
improvement of strategic management, organizational structure plotted on
different charts because she has to tell the restaurant, and change the
type of company, while financially we propose the use a chart of accounts
to help improve the order of accounting information and the use of
specialized software in restaurants that will produce a better quality of
accounting and financial reporting.

CHAPTER V, it makes a practical implementation of the proposal through
a full accounting year that begins with the November 2008 balances of the
accounts own accounting of the activities of the restaurant. Proceeding to
record transactions in December 2008, finally obtained the various
financial statements to assist in making decisions in the company.

CHAPTER VI, presents the conclusions they reached after having carried
out this research, and recommendations that can be taken into account by
the directors of the company to improve the organization as such.
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CAPÍTULO I
1. ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

En la actualidad todas las empresas se desarrollan en un mundo que
evoluciona constantemente en todo sentido, por lo tanto deben estar
preparadas para afrontar esos cambios causando el menor impacto
posible tanto en su ambiente interno como externo, lo que conlleva
tomar decisiones drásticas que enrumban el funcionamiento de toda
organización ya sea al éxito o al fracaso.

Para que las empresas sobrevivan a la evolución, es necesario que
cuenten con herramientas efectivas que permitan día a día mejorar sus
procedimientos y la optimización de todos los recursos con los que
cuentan.
El restaurante Parrilladas “La Llanera” no cuenta con un adecuado
Sistema Administrativo y Financiero que le permita desarrollarse en
este mundo de constante evolución; por tal motivo constituye una
problemática fundamental que provoca el retroceso en su crecimiento
económico y social.

La falencia de un sistema integrado le ha llevado a la empresa a
enfrentar un sinnúmero de inconvenientes, por lo tanto es necesario
buscar nuevos mecanismos de mejoramiento o reestructuración total
de la organización para que se pueda cumplir con los objetivos a corto
y largo plazo para los cuales fue creada.
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1.1.1 BASE LEGAL DE LA EMPRESA

La base legal constituye para una empresa, el eje fundamental para
que pueda desarrollar sus actividades reguladas y enmarcadas bajo los
parámetros que establecen la ley, reglamentos, códigos, normas y
estatutos.

Siendo el Ecuador una República libre y soberana, todas las personas
que somos parte de esta nación, tenemos derechos y obligaciones; es
así como en la actual Constitución vigente desde el 28 de septiembre
de 2008, menciona en su artículo 35, que “El trabajo es un derecho y
un deber social”. Por lo tanto, todos los residentes en territorio
ecuatoriano tienen el derecho de realizar actividades económicas que
permitan generar ganancias provenientes del trabajo lícito en
cualquiera de sus formas, pero de igual manera se debe responder al
Estado con el cumplimiento de obligaciones, las mismas que se ven
reflejadas en la contribución para el desarrollo económico y social del
país, mediante el correcto pago de impuestos y tributos, generación de
fuentes de trabajo, entre otras.
Por lo mencionado anteriormente, el Restaurante “Parrilladas La
Llanera” realiza sus actividades enmarcado en la siguiente base legal:

Empresa Unipersonal

La Ley 2005-27 publicada en el Registro Oficial No. 196 del 26 de
Enero del 2006, establece que toda persona natural con capacidad
legal para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por
intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada
cualquier actividad económica que no estuviere prohibida por la ley,
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por tal razón el Restaurante “Parrilladas La Llanera” se constituyó
como empresa unipersonal.

En la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, el 31
de enero de 2002, comparecieron ante el Notario Vigésimo Primero
del cantón Portoviejo, los esposos Rosa Llamina García Medina y
Luis Alfredo Salazar Jiménez para elevar ante la autoridad
competente la minuta correspondiente, a escritura pública.

La Sra. Rosa Llamina García Medina de nacionalidad ecuatoriana y
domiciliada en la ciudad de Portoviejo, ejercerá las funciones de
"Gerente - Propietaria", la misma que se excluye de su
responsabilidad por obligaciones personales las operaciones de la
empresa, la que no obstante ser de su propiedad, queda separada
del resto de su patrimonio. Esta empresa está salvada de la
denominada garantía o prenda común de los acreedores, como
sucede dentro de la figura del patrimonio familiar. La empresa
unipersonal de responsabilidad limitada es una persona jurídica
distinta e independiente de la natural a quien pertenezca, por lo
que los patrimonios de la una y de la otra son separados.

El carácter de unipersonal lo otorga el hecho de que sólo puede ser
constituida por una persona, por lo que no se admiten socios ni
accionistas, como en las compañías anónimas o de sociedad
limitada. La idea es que personas naturales puedan ejercer el
comercio, excepto actividades de tipo financiero y de mercado de
valores, en este caso la empresa ejercerá todas las actividades
relacionadas con un restaurante.
El Restaurante “Parrilladas La Llanera” ante la ley es denominado
ROSA

GARCÍA

Empresa

Unipersonal

de

Responsabilidad

Limitada, ya que así, consta en su escritura de constitución. Esta
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empresa tiene una duración de 30 años, contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Mercantil, 5 de febrero de 2009.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio
principal está en la ciudad de Portoviejo, pudiendo establecer,
sucursales y oficinas en cualquier lugar del país.

La empresa se dedicará a la venta de comidas y bebidas en
restaurantes para su consumo inmediato.

El capital suscrito y pagado en su totalidad para la constitución de
la empresa es de $2500.00. Este pago se lo realizó en la agencia
principal del Banco del Pichincha de la ciudad de Portoviejo,
mediante el certificado de depósito de integración de capital.

En el Registro Mercantil del cantón Portoviejo la empresa ROSA
GARCÍA Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada está
inscrita bajo el número 579.
El Restaurante “Parrilladas La Llanera” creado bajo el concepto de
empresa unipersonal, permite a quien interviene en este negocio
no ver amenazado su proyecto por deudas extrañas. Ello lo
establece claramente en términos generales el artículo 2 de la ley,
cuando dice "que la persona que constituya una empresa de esta
clase no será responsable por las obligaciones que la actividad
genere, ni viceversa".

No obstante, la gerente - propietaria responderá con su patrimonio
personal por ciertas obligaciones de la empresa.

La empresa unipersonal no puede ser embargada, pero sí se
puede hacer uso de las utilidades que esta genere. Los acreedores
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personales del gerente pueden exigir que se liquide la empresa,
para cobrar lo adeudado.

Esta empresa siempre debe pertenecer a una persona y no podrá
tenerse en copropiedad, salvo el caso de la sucesión por causa de
muerte. Si hubiese la sociedad conyugal al constituirse la empresa,
el propietario será, respecto de terceros, el único dueño, con
excepción de su cónyuge, en este caso el esposo de la dueña es el
Sr. Luis Salazar Jiménez.

La ley señala que si el matrimonio se disolviere por cualquier razón
durante la existencia de la empresa, su patrimonio deberá ser
tomado en cuenta para el cálculo de los gananciales (ganancias
obtenidas en el matrimonio). Pero si se forma antes de la unión, no
forma parte de la sociedad conyugal. En este caso el restaurante
es parte de la sociedad conyugal.

Registro Único de Contribuyentes

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
“Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad
jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades
económicas en el país en forma permanente u ocasional o que
sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan
ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas,
sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse,
por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes.”

INSCRIPCIÓN
“Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de
contribuyentes o las empresas nuevas, deberán obtener su
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inscripción dentro de los treinta días siguientes al de su
constitución o iniciación real de sus actividades, según el caso, y
de acuerdo a las normas que se establezcan en el Reglamento.

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan
actividades como empresas unipersonales, y que operen con un
capital en giro de hasta cuatrocientos dólares de los Estados
Unidos de América, serán considerados únicamente como
personas naturales para los efectos de esta Ley. En todo caso, el
Servicio de Rentas Internas, deberá, de conformidad con lo
prescrito en el Reglamento, calificar estos casos.”

Según la ley del Registro Único de Contribuyentes, todas las
personas naturales que desarrollen actividades económicas bajo la
figura de empresas unipersonales, tienen la obligación de
inscribirse en el RUC, esta inscripción permitirá a la persona
natural adquirir la calidad de contribuyente y cumplir con sus
obligaciones tributarias.
El Restaurante “Parrilladas La Llanera” funciona con el número de
RUC 1303212276001, razón social ROSA LLAMINA GARCÍA
MEDINA, persona natural.

Permisos de funcionamiento

El Municipio, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos de la
ciudad de Portoviejo otorgaron al restaurante los permisos de
funcionamiento,

luego

de

haber

realizado

las

respectivas

inspecciones, verificaron a través de sus funcionarios que el
establecimiento cuenta con la seguridad necesaria en caso de
incendios e instalaciones que permiten llevar a cabo las actividades
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diarias con la higiene correspondiente. Estos permisos se
renovaran anualmente.

Permiso de Bomberos

0112920

Permiso Municipal

1008022

Permiso del Ministerio de Salud Pública

000422

Organismos de Control

Para regular las actividades y observar el cabal cumplimiento de la
ley en las diferentes organizaciones, existen los entes de control;
para el caso del restaurante, motivo de análisis y estudio en esta
tesis, está regulado básicamente por los siguientes organismos:

a) Servicio de Rentas Internas
b) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
c) Ministerio de Salud
d) Ministerio de Trabajo
e) Municipio de la ciudad de Portoviejo
f) Cuerpo de Bomberos
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1.1.2 OBJETIVO DE LA EMPRESA

Restaurante “Parrilladas La Llanera” tiene como objetivo principal
realizar la venta de comidas y bebidas en restaurantes para su
consumo inmediato, esto según la actividad principal inscrita en el
Registro Único de Contribuyentes (RUC).

En la actualidad tiene registrado un solo establecimiento, el mismo
que es considerado establecimiento matriz, bajo el código 001, en la
ciudad de Portoviejo.

1.2 LA EMPRESA

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA

La carne asada tiene su origen desde la antigüedad, cuando los
hombres primitivos se dedicaban a la caza y preparación de carne de
los animales para poder alimentarse, al inicio se comían la carne
producto de los animales cazados sin mayor preparación, pero poco a
poco las costumbres fueron cambiando, y cada vez, aparecían nuevos
utensilios y formas de cocer los alimentos, es así como aparece el
carbón como medio de cocción para las distintas carnes, de esta
manera se origina las parrilladas, asados o carnes a la parrilla.

Esta costumbre se fue extendiendo por el mundo entero, llegando al
continente americano, iniciando en Estados Unidos, donde un asado
significaba esparcir salsa roja de una botella sobre unas costillas. La
cultura moderna de los asados evolucionó a partir de una preferencia
sureña por el cerdo; durante el siglo XIX, los asados eran las máximas
atracciones en los picnic de las iglesias y las reuniones de políticos
entusiastas intentando ganar votantes asando carne en una parrilla.
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Después de Estados Unidos, las parrilladas llegan a Argentina y
Uruguay, países de Sur América, en la actualidad, conocidos
mundialmente por la calidad de sus carnes.

Las parrilladas forman parte del
folclore argentino y uruguayo,
cualquier

actividad

es

una

buena excusa para juntarse a
comer un asado, reuniendo así,
a la familia y los amigos en
todas

las

ocasiones:

un

cumpleaños, un feriado nacional, un sábado a la noche, un domingo
al mediodía en una casa quinta, una salida al aire libre, etc.

El primer registro de ingreso de carne vacuna al territorio argentino
data de 1556 cuando Juan de Salazar y Espinosa con los hermanos
Loes trajeron desde el Brasil a Asunción, que integraba el Virreinato
del Río de la Plata, un toro y siete vacas. De ese entonces los
caballos y las vacas comenzaron a vagar abandonados en la pampa
(pampa es una palabra que viene del quichua y que significa: "campo
abierto y sin estorbos"), y se multiplicaron extraordinariamente. Los
millones de animales abandonados eran considerados propiedad de
nadie, o sea jurídicamente una "res nullius". Para darse una idea de
cuán poco era el valor del ganado, un dato histórico es que cualquiera
podía apoderarse del mismo con tal de no pasar de doce mil cabezas
de ganado.
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Durante los dos siglos anteriores al XVII, vagaban por la hoy pampa
Argentina, en ese entonces denominada el desierto, millones de
cabezas de ganado cimarrón, chúcaro o salvaje que se habían
reproducido por millones y se nutrían de los pastos que crecían
naturalmente.

Se calcula que en el siglo XVIII había en la
pampa unas 40.000.000 cabezas de ganado
más bien perdido, porque andaban por ahí
sin que los gauchos aprovecharan ese
recurso formidable más allá de comer gratis
hasta hartarse. El gaucho no comía su carne, mataban las vacas para
comer su lengua, que asaban en el rescoldo. Otras partes que se les
antojaban son los caracúes, que son los huesos que tienen el tuétano,
y que revolvían con un palito alimentándose de aquella admirable
sustancia. Pero lo más prodigioso era verlos matar una vaca, sacarle
el mondongo y todo el sebo que juntaban en el vientre, y con sólo una
brasa, o un trozo de estiércol seco de las vacas, prendían fuego a
aquel sebo, el que luego empezaba a arder y convertirse en una
extraordinaria iluminación. (Del libro "El lazarillo de ciegos caminantes
desde Buenos Aires hasta Lima en 1.773").

Con la mezcla del criollo el gaucho comenzó a comer la carne asada.
Todo gaucho o criollo iba siempre acompañado de un buen cuchillo.
Éste era un instrumento muy preciado y sin duda muy valioso porque
lo usaban para comer el asado, para cortar ramas, para trabajarlas, o
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para sus tareas, y además lo utilizaban como arma ya sea de defensa
o de ataque.

Bien, con el facón, daga de unos treinta centímetros de largo, o con
cualquier otro de los cuchillos realizaban un hoyo de unos veinte
centímetros en la tierra, allí ponían la leña y encendían una fogata
frotando madera. Una vez hecha la brasa colocaban la carne arriba de
la misma, por lo tanto se cocinaba el exterior; y el interior quedaba
casi crudo, comían parados o en cuclillas o se sentaban en el cráneo
de una vaca. Desde entonces han pasado muchos años, y el país se
modernizó. Ahora y desde hace años las carnes Argentinas son las
mejores del mundo.

La gran tarea desarrollada por los ganaderos argentinos ha sido la
selección de los animales más aptos para constituirse en los mejores
productores de carne del mundo, y por que esas reses comen
directamente de los pastizales naturales que abundantemente crecen
en la pampa Argentina.

Luego del desarrollo de las parrilladas en los países de Argentina y
Uruguay, esta costumbre se extendió por el resto del continente
latinoamericano, llegando a nuestro país, aunque con menor fuerza.
En la actualidad no es conocido como un plato típico ecuatoriano,
pero sin embargo se ha desarrollado en varias ciudades ecuatorianas.

En el Ecuador y en especial en Portoviejo, ciudad de la hermosa
provincia de Manabí, cuna de hombres y mujeres de trabajo, no hay
registros del inicio de las parrilladas, sin embargo estas se han
realizado de manera regular, tanto como actividad familiar o de
amigos, así como actividad comercial, a través de restaurantes y
lugares de expendio de comidas.
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De esta manera surge el Restaurante “Parrilladas La Llanera”, que
nació comercialmente en el mes de enero de 2002, iniciando dos
meses más tarde sus operaciones en un modesto local comercial de
la ciudad de Portoviejo, ubicado en la Av. Del Ejército y calle España,
inmueble de propiedad de la familia Salazar García.

El restaurante se originó como propuesta de inversión al dinero del Sr.
Luis Salazar, ahorrado durante los 25 años de trabajo en la Policía
Nacional y la jubilación obtenida por cese de actividades en tan noble
institución; el apoyo de su esposa Llamina García fue fundamental
para dar vida al proyecto. Es así, como después de analizar varias
propuestas de negocio, entre ellas, la colocación de cabinas
telefónicas, bodega de expendio de productos de primera necesidad,
bazar, boutique y restaurante dedicado a la venta de mariscos o
parrilladas, el matrimonio se decide por invertir en la venta de carnes
blancas y rojas a la parrilla para su consumo inmediato, dando vida al
Restaurante “Parrilladas La Llanera”.
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Una vez decidida la idea de negocios, se inició con la obtención de los
permisos respectivos de salud y bomberos emitidos por los
organismos de control competentes. Cuando ya contaban con esos
permisos los dueños se dirigieron al Servicio de Rentas Internas para
sacar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y de esta manera
inscribir su actividad económica; con esta documentación los
propietarios sabían que podían operar bajo los lineamientos legales
que establece la constitución ecuatoriana, siempre que se quiera
trabajar en un negocio propio.

Luego de obtener todos los permisos y documentos necesarios, se
empezó con la adecuación del establecimiento, el local fue adecuado
para que funcione como un lugar donde los clientes puedan llegar y
probar el exquisito sabor que brindan los alimentos preparados al
carbón, acompañados de la mejor sazón manabita, además de
disfrutar de un momento único acompañado de la familia, amigos,
pareja o compañeros de trabajo.

A partir de ese momento empezó la compra de activos e insumos
necesarios para la operación, tras una ardua selección de
proveedores que les brindaban

los mejores equipos

y enseres,

además en esta etapa se establecieron ciertos parámetros con los
cuales, el negocio iba a desarrollar sus actividades a lo largo del
tiempo.
El restaurante “Parrilladas La Llanera” abre las puertas a sus clientes
en el mes de marzo de 2002, teniendo en el día de la inauguración
una gran acogida por parte de los ciudadanos portovejenses que
veían en este lugar, una propuesta diferente a la que estaban
acostumbrados, ya que en un solo lugar podían encontrar el mejor
servicio, precios competitivos, productos de calidad y el mejor
ambiente que pocos lugares brindan en esta gran ciudad.

Página 17

Actualmente, la entidad cuenta con 8 empleados operativos y
personal administrativo, los mismos que se encargan de brindar
productos y servicio de calidad a los clientes.

1.2.2 ORGANIGRAMAS

1.2.2.1 ESTRUCTURAL

Este organigrama permite visualizar la estructura administrativa actual
del restaurante.

Como se puede observar en la gráfica, la entidad tiene definido un
organigrama muy básico, que presenta las áreas más importantes.
RESTAURANTE
“PARRILLADAS LA LLANERA”
Organigrama Estructural
GERENTE
PROPIETARIA

JEFE DE
PRODUCCIÓN

JEFE DE
VENTAS

JEFE DE
COMPRAS

Cocineros

Cajero

Parrilleros

Meseros

Posilleros

Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”
Realizado por: Jessica Salazar Carreño
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1.2.2.2

FUNCIONAL

El organigrama funcional muestra las principales funciones del personal del restaurante.
RESTAURANTE
“PARRILLADAS LA LLANERA”
Organigrama Funcional
GERENTE PROPIETARIA
a) Establecer políticas, estrategias y objetivos de la entidad.
b) Tomar adecuadas decisiones para el correcto funcionamiento de la entidad.

JEFE DE
COMPRAS

JEFE DE
PRODUCCIÓN

·
·

Cocineros
Preparar los alimentos bajo estándares de
calidad e higiene.
Mantener un control adecuado de la materia
prima e insumos utilizados para la preparación
de los alimentos, bajo el principio de ahorro y
economía

·
·

Parrilleros
Asar las carnes.
Mantener los utensilios de la parrilla limpios.

·
·

Posilleros
Lavar y secar la vajilla.
Colocar la vajilla en los lugares dispuestos
para la misma.

·

·

JEFE DE
VENTAS

·

Realizar compras de materia prima e
insumos en el momento adecuado,
para evitar faltantes o sobrantes en
exceso.
Seleccionar proveedores que
cumplan con la fecha de entrega de
los insumos y materia prima.

·

·
·

Emitir y entregar el respectivo comprobante de
venta a los clientes.
Cobrar el precio justo a los clientes de acuerdo
a lo consumido.

Meseros
Dar atención personalizada a los clientes.
Mantener el área de atención al cliente
ordenada y limpia

Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”
Realizado por: Jessica Salazar Carreño
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Debido a la falta de espacio en las formas del organigrama funcional,
se detalla a continuación otras funciones correspondientes a cada
área:

GERENTE - PROPIETARIO

a) Vigilar el cumplimiento de políticas, estrategias y objetivos, por
parte de todo el personal.

b) Coordinar actividades entre todas las áreas.

c) Preparar

y

actualizar

estadísticas

de

venta,

clientes

satisfechos, rotación de inventarios, estabilidad de costos,
entre otros.

d) Contratar el personal idóneo para las diferentes funciones.

e) Establecer precios a los diferentes platos que se venden en el
restaurante.

f) Actualizar todos los permisos de funcionamientos en los
respectivos organismos de control.

g) Dotar de los materiales, equipo e insumos a los empleados
para el correcto desempeño de las actividades diarias de
trabajo.

h) Pagar las remuneraciones y beneficios de ley de manera
puntual a todos los empleados.
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i) Realizar controles de calidad en la manipulación y preparación
de los diferentes alimentos.

j) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño de
su trabajo.

JEFE DE PRODUCCIÓN

a) Coordinar las actividades de todo el personal de producción.

b) Controlar el aseo e higiene tanto del personal como del área de
producción, observando las debidas políticas.

c) Controlar la puntualidad y asistencia del personal a su cargo.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño de
su trabajo.

 Cocineros

a) Realizar listas diarias de la materia prima e insumos faltantes.

b) Mantener limpia el área de la cocina.
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c) Utilizar el uniforme adecuado durante la jornada laboral.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño de
su trabajo.

 Parrilleros

a) Mantener el área de la parrilla limpia.

b) Llevar un inventario adecuado del carbón, y una vez que llegue
a su stock mínimo realizar el pedido respectivo al área de
compras.

c) Controlar la cantidad de carne que se sirve en cada plato
solicitado.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño de
su trabajo.

 Posilleros

a) Llevar un inventario de la vajilla existente.

b) Solicitar a la gerencia la reposición de la vajilla faltante cada fin
de mes.
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c) Mantener un stock mínimo de vajilla limpia.

d)Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño de
su trabajo.

JEFE DE COMPRAS

a) Mantener al día el pago a los proveedores.

b) Seleccionar materia prima e insumos de la más alta calidad.

c) Llevar un registro pormenorizado de todos los comprobantes
de venta que respalden las compras realizadas.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño
de su trabajo.

JEFE DE VENTAS

a) Mantener actualizada la lista de precios de venta al público.

b) Llevar

control

riguroso

sobre

la

caducidad

de

los

comprobantes de venta.

c) Conocer al detalle todos los requisitos de llenado y pre
impresos de los comprobantes de venta.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño
de su trabajo.
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 Cajero

a) Emitir y entregar comprobantes de ventas a los clientes.

b) Realizar los respectivos arqueos de caja al final de cada
jornada de trabajo.

c) Mantener el área de caja en orden y limpia.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño
de su trabajo.

 Meseros

a) Conocer y manejar al detalle toda la carta del restaurante,
incluyendo los precios respectivos.

b) Asear el área de los baños cada hora y mediante los turnos
establecidos.

c) Recoger la vajilla, una vez que los comensales hayan
terminado de comer.

d) Otras funciones que estén relacionadas con el desempeño de
su trabajo.
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1.2.2.3

DE PERSONAL

En este organigrama se puede visualizar el nombre de cada uno de los
responsables y empleados de la entidad.

RESTAURANTE
“PARRILLADAS LA LLANERA”
Organigrama de Personal

GERENTE PROPIETARIA
Sra. Rosa García Medina

JEFE DE
PRODUCCIÓN
Sra. Llamina García M,

Cocineros
* Sra. Margarita Ponce
* Sra. Rosa Terán

Parrilleros
* Sr. Miguel Yánez
*Sr. Walter Saltos

JEFE DE COMPRAS
Sra. Llamina García M.

JEFE DE VENTAS
Sr. Luis Salazar J.

Cajero
Sr. Luis Salazar J.

Meseros
* Sr. Fabricio Luna
* Sr. Roberto Salazar

Posilleros
* Srta. Diana Mendoza
* Srta. Paola Zambrano

Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”
Realizado por: Jessica Salazar Carreño
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CAPÍTULO II
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1 MISIÓN
Restaurante Parrilladas “La Llanera” satisface paladares exigentes
que disfrutan de comer deliciosas carnes a la parrilla, buscando la
mejora continua en la calidad de sus productos y servicio.

2.2 VISIÓN
Restaurante Parrilladas “La Llanera” busca conformarse como una
entidad dispuesta a brindar el mejor servicio y surtido de platos en
carnes a la parrilla, llegando a ser en el año 2012 el mejor restaurante
de la ciudad de Portoviejo.
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2.3 OBJETIVOS

2.3.1 OBJETIVO GENERAL

Ofrecer servicio de calidad a todos nuestros clientes, preparando los
mejores platos de carnes a la parrilla, satisfaciendo la demanda local
enfocándose en el principio de mejora continua.

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Hacer del restaurante un lugar donde el cliente pueda disfrutar de
una excelente estancia con sus familiares y amigos sin perder la
oportunidad de probar la mejor sazón manabita en carnes a la
parrilla.

 Complacer al cliente en todos sus pedidos, satisfaciendo en lo
mayormente posible sus necesidades.

 Hacer sentir a gusto al cliente con el ambiente del local y de la
calidad de los productos y servicio, para que desee volver y que
encuentre en el restaurante un sitio perfecto para sus comidas y/o
cenas. (celebraciones etc.).

 Promover y ampliar el concepto del Restaurante “Parrilladas La
Llanera” como un destino único en carnes a la parrilla en la ciudad
de Portoviejo.
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 Lograr el bienestar de los empleados, mediante la participación y
capacitación continua.

 Tratar a todos los empleados de manera justa y con el máximo
respeto, haciéndolos sentir parte del éxito del restaurante.

 Mantener una tendencia al alza del promedio de las ventas
mensuales.

2.4 METAS
 Llegar a ser en el año 2012 el mejor restaurante de la ciudad de
Portoviejo que expende carnes a la parrilla.

 Llegar a tener un índice anual de satisfacción total al cliente del
95%.

 Realizar mensualmente como mínimo tres (3) contratos de
celebraciones especiales y/o reservaciones para grupos grandes.

 Ser promocionado mensualmente en la revista de la Cámara de
Turismo Provincial de Manabí.

 Capacitar al personal de las diferentes áreas de trabajo en el
restaurante dos (2) veces al año.
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 Disminuir anualmente en cinco por ciento (5%) el índice de rotación
del personal.

 Incrementar anualmente en un diez por ciento (10%) las ventas del
restaurante.

2.5 POLÍTICAS
 Brindar servicios y productos que mantengan elevados niveles de
calidad.

 El cliente siempre tiene la razón, trabajar por y para el cliente.

 Si el cliente desea realizar alguna reservación, esta se la debe
hacer con un mínimo de 24 horas de anticipación y efectuar el pago
del 50% con respecto del total.

 Estar al día en el pago de la cuota de afiliación a la Cámara de
Turismo Provincial de Manabí.

 Mantener a todo el personal del restaurante capacitado para una
excelente atención al cliente.

 Practicar el respeto hacia los seres humanos sin considerar
jerarquías.
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 Realizar campañas de publicidad en la ciudad a través de la prensa
escrita para la captación de más clientes.

2.6 ESTRATEGIAS
 Establecer estándares de calidad tanto para la prestación del
servicio como para la preparación de las diferentes comidas.

 Enfocar el trabajo diario en la satisfacción total de cada uno de los
clientes.

 Proporcionar cortesías de la casa para clientes frecuentes y
descuentos para grupos grandes.

 Afiliarse a la Cámara de Turismo Provincial de Manabí.

 Realizar cursos para la actualización, motivación y especialización
de todos los empleados del restaurante de manera semestral.

 Nombrar al empleado del mes y dar bonos de productividad para
reconocer la excelente labor de los empleados.

 Realizar campañas publicitarias trimestralmente.

A continuación se presenta un cuadro resumen:
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OBJETIVO

META

POLÍTICA

ESTRATEGIA

Hacer del restaurante un lugar donde el
cliente pueda disfrutar de una excelente Llegar a ser en el año 2012 el mejor
Establecer estándares de calidad tanto
Brindar servicios y productos que
estancia con sus familiares y amigos sin restaurante de la ciudad de Portoviejo que
para la prestación del servicio como para
mantengan elevados niveles de calidad.
perder la oportunidad de probar la mejor expende carnes a la parrilla.
la preparación de las diferentes comidas.
sazón manabita en carnes a la parrilla.
Complacer al cliente en todos sus pedidos,
Llegar a tener un índice anual
satisfaciendo en lo mayormente posible
satisfacción total al cliente del 95%.
sus necesidades.

de El cliente siempre tiene la razón, trabajar Enfocar el trabajo diario en la satisfacción
por y para el cliente.
total de cada uno de los clientes.

Hacer sentir a gusto al cliente con el
ambiente del local y de la calidad de los
Realizar mensualmente como mínimo tres
productos y servicio, para que desee
(3) contratos de celebraciones especiales
volver y que encuentre en el restaurante
y/o reservaciones para grupos grandes.
un sitio perfecto para sus comidas y/o
cenas (celebraciones etc.)

Si el cliente desea realizar alguna
reservación, esta se la debe hacer con un Proporcionar cortesías de la casa para
mínimo de 24 horas de anticipación y clientes frecuentes y descuentos para
efectuar el pago del 50% con respecto del grupos grandes.
total.

Promover y ampliar el concepto del
Ser promocionado mensualmente en la Estar al día en el pago de la cuota de
Restaurante “Parrilladas La Llanera” como
Afiliarse a la Cámara de Turismo Provincial
revista de la Cámara de Turismo Provincial afiliación a la Cámara de Turismo
un destino único en carnes a la parrilla en
de Manabí.
de Manabí.
Provincial de Manabí.
la ciudad de Portoviejo.
Realizar cursos para la actualización,
Lograr el bienestar de los empleados, Capacitar al personal de las diferentes Mantener a todo el personal del
motivación y especialización de todos los
mediante la participación y capacitación áreas de trabajo en el restaurante dos (2) restaurante capacitado para una excelente
empleados del restaurante de manera
continua.
veces al año.
atención al cliente.
semestral.
Tratar a todos los empleados de manera
Disminuir anualmente en cinco por ciento Practicar el respeto hacia los
justa y con el máximo respeto, haciéndolos
(5%) el índice de rotación del personal.
humanos sin considerar jerarquías.
sentir parte del éxito del restaurante.
Mantener una tendencia al alza
promedio de las ventas mensuales.

seres

Nombrar al empleado del mes y dar bonos
de productividad para reconocer la
excelente labor de los empleados.

Realizar campañas de publicidad en la
del Incrementar anualmente en un diez por
Realizar
campañas
ciudad a través de la prensa escrita para la
ciento (10%) las ventas del restaurante.
trimestralmente.
captación de más clientes.

publicitarias

Tabla No. 1: Cuadro Resumen Objetivo – Meta – Política – Estrategia
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2.7 PRINCIPIOS Y VALORES
Para el Restaurante Parrilladas “La Llanera” los clientes son lo
primero y la razón de ser de la entidad, por eso toda la organización
se rige a la práctica de principios y valores, que permitan desarrollar
las actividades diarias en un ambiente armonioso y acogedor, tanto
para clientes, trabajadores y propietarios.

2.7.1 PRINCIPIOS
 Calidad

La calidad de los productos y servicio que se brindan en el
restaurante es la marca que diferencia a la organización de la
competencia y que permite lograr la satisfacción total de los
clientes.

 Mejoramiento continuo
Como el restaurante Parrilladas “La Llanera” desea alcanzar el
éxito, debe basar el desarrollo de sus actividades en el principio
primordial del mejoramiento continuo, ya que este le permite
detectar sus debilidades y falencias, y al mismo tiempo tomar las
medidas necesarias para corregirlas. El mejoramiento continuo
contribuye a la renovación constantemente de la entidad para
brindar la mejor atención, servicio y productos a los clientes.
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 Valoración de los empleados

La valoración de los empleados es un principio que a diario
practican los propietarios del restaurante, esto permita que existan
buenas relaciones entre ambas partes, y por ende la convivencia
en un ambiente armonioso.

2.7.2 VALORES

 Respeto
En el Restaurante “Parrilladas La Llanera” se practica el respeto a
todo nivel. Cada uno de los empleados es escuchado, sus
opiniones y trabajo diario son valorados, teniendo igualdad de
oportunidades en todo momento.

El respeto hacia los clientes es fundamental para la organización,
ya que con la práctica de este valor permite ganar fidelidad en el
mercado consumidor. El respeto se transmite mediante la atención
personalizada y rápida, precios justos, y productos y servicio de
calidad.

 Esfuerzo

Para lograr la consecución de los objetivos planteados por la
entidad, todo el personal debe trabajar con esfuerzo y constancia
diariamente.
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 Lealtad

La lealtad de los clientes permite a la organización crecer en el
mercado en un clima de confianza.

 Responsabilidad

La organización tiene el compromiso firme para cumplir con la
misión, visión y objetivos planteados, para lo cual debe trabajar con
responsabilidad en cada una de las actividades que realiza. Este
valor es muy importante, ya que está ligada directamente con la
calidad de los productos y servicios.

 Honestidad

La entidad debe ser honesta y transparente con sus clientes, ya
que de la práctica de este valor dependen las excelentes relaciones
entre las dos partes. El restaurante es honesto con sus clientes al
entregar productos y servicios de la más alta calidad.

 Puntualidad

El país se ha caracterizado por la famosa hora ecuatoriana, pero
esta organización se ha distinguido de la competencia por practicar
la puntualidad a la hora de abrir el establecimiento, de brindar los
productos a sus clientes, de entregar los pedidos solicitados a
domicilio, por el cumplimiento por las reservaciones realizadas.
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 Confianza

La confianza ha surgido en los clientes debido al buen desempeño
que ha tenido el restaurante en el mercado consumidor, y la misma
sigue creciendo día tras día.

 Ética

La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las
buenas costumbres que rigen el comportamiento humano. Todos
los empleados de la empresa tienen la obligación de practicar la
ética en todas las actividades laborales, con el objetivo de brindar
el mejor servicio a los clientes.

 Integridad

Las excelentes relaciones entre los clientes y la organización, se
deben a la práctica de comportamientos íntegros, es decir una
relación honesta, transparente y responsable.

 Trabajo en equipo

En el restaurante el trabajo en equipo es muy importante ya que
permite conseguir los objetivos, logrando de esta manera buenos
resultados en su gestión.
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CAPÍTULO III
3. ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis situacional de la organización nos permitirá conocer como
está tanto a nivel interno como externo, para realizar este análisis
utilizaremos al FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas).

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un
cuadro de la situación actual de la empresa u organización,
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que
permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos
y políticas formulados.1

De las cuatro variables que conforman el FODA, tanto fortalezas
como debilidades son internas de la organización, por lo que es
posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades
y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil
poder modificarlas.

a) Fortalezas
Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y
por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la
competencia. Recursos que se controlan, capacidades y
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan
positivamente.

b) Oportunidades
Son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
1

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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actúa

la

empresa,

y

que

permiten

obtener

ventajas

competitivas.

c) Debilidades
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia. Recursos de los que se carece,
habilidades que no se poseen, actividades que no se
desarrollan positivamente.

d) Amenazas
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la
organización.

En síntesis:
 Las fortalezas deben utilizarse,
 Las oportunidades deben aprovecharse,
 Las debilidades deben eliminarse, y
 Las amenazas deben sortearse.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada
llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los
factores positivos y los negativos.

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto
controlables del programa o proyecto y los factores externos,
considerados no controlables.
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MATRIZ FODA2
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Controlables

No Controlables

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

(+)
(+)
AMENAZAS
DEBILIDADES

(-)

(-)

Para el Restaurante “Parrilladas La Llanera” presentamos la siguiente Matriz FODA:

2

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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MATRIZ FODA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Controlables

No Controlables

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

a) Calidad en sus productos y servicio.

a) Introducción de nuevos productos.

b) Respaldo de marcas reconocidas como Coca Cola y b) Desarrollo paulatino de la zona donde está ubicado el
Productos Pronaca.
restaurante.
c) Excelente atención y trato a los clientes.

c) Aumento de la cultura de comer fuera de casa.

d) Ubicación del establecimiento en una zona privilegiada.

d) La calidad de los restaurantes de Portoviejo no son
estables ni seguras.

e) Ambiente acogedor.

e) Crecimiento de la clientela en fechas especiales.

f) El restaurante cuenta con instalaciones propias.

f) Introducción de servicio a domicilio.

DEBILIDADES

AMENAZAS

a) Carencia de publicidad.

a) Crecimiento acelerado de restaurantes en la ciudad.

b) Falta de un parqueadero adecuado para la clientela.

b) Incursión de restaurantes de marcas reconocidas.

c) Inexistencia de un adecuado sistema de control interno. c) Establecimiento de restaurantes en la misma zona.
d) Carencia de un adecuado sistema de contabilidad.

d) Aumento de restaurantes con precios más bajos.

e) Alta rotación de personal operativo.

e) Incremento considerable en los precios de la materia
prima y escasez de insumos.

Tabla No. 2: Matriz FODA
Elaborado por: Jessica Salazar Carreño
Fuente: Restaurante "Parrilladas La Llanera"
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3.1 Análisis interno

El análisis interno permitirá analizar la forma de operar y las
actividades que se desarrollan en el Restaurante “Parrilladas La
Llanera”, para lo cual se ha dividido el análisis en dos partes: análisis
interno del área administrativa y área financiera.

3.1.1 Área Administrativa
En el Restaurante “Parrilladas La Llanera”, se pueden identificar las
siguientes áreas relacionadas con los procesos administrativos:
 Compras
 Producción
 Ventas

Cada una de estas áreas maneja diferentes procesos, los mismos que
serán detallados a continuación.

3.1.1.1 Compras

Las compras de materia prima e insumos que se realizan en el
restaurante comprenden dos tipos:

Área fría

A esta área corresponde todas las carnes que se compran para la
preparación de los diferentes platos.
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Este proceso inicia con la solicitud diaria del parrillero encargado de la
verificación del faltante de las carnes necesarias para preparar las
distintas especializadas al jefe de compras. Las carnes que se venden
en el restaurante son:


Res



Chancho



Pollo



Pescado



Ubre



Chorizos

Una vez que el jefe de compras tiene la solicitud procede a llamar por
teléfono a los proveedores de carnes para que traigan hasta el
establecimiento las carnes solicitadas. El jefe de compras proporciona
la siguiente información a sus proveedores: día y hora de entrega del
pedido, cantidad y tipo de carne que requiere.

Cuando los proveedores llevan las carnes hasta el establecimiento se
procede a realizar un control de calidad del estado, cantidad y peso
(de ser necesario) de las carnes; luego de revisarlas y dar el visto
bueno el jefe de compras, son llevadas a los congeladores.

El pago se lo hace en efectivo y la respectiva factura de compra se
destina al archivo.
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE COMPRAS
ÁREA FRÍA

Parrillero

Jefe de Compras

Proveedores

El jefe de compras procede a
llamar a los proveedores y a
realizar el pedido

Los proveedores realizan la
entrega de las carnes a
domicilio

Entrega solicitud de faltante
de carnes

Se procede con el control de
calidad
Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”

Archivo

Factura (pago de compra de
carnes)

El pago a los proveedores se
realiza en efectivo

Elabora do por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
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Área seca

Corresponde a la compra de todas las hortalizas, frutas, verduras y
víveres de varios tipos que se necesitan para preparar las
guarniciones de los diferentes platos.

El proceso inicia con la solicitud diaria del cocinero más antiguo al jefe
de compras, de toda la materia prima e insumos que se necesita. Se
valida la solicitud y con esta se acude al mercado para realizar la
adquisición de verduras, hortalizas, granos y frutas. El pago se realiza
en efectivo con el respaldo del registro en el libro de ingresos y
egresos.

La compra de los víveres se la realiza al por mayor cada semana en
los almacenes especializados. El pago se lo realiza en efectivo o a
crédito dependiendo del monto de la compra, con el respaldo de la
factura correspondiente.

Todos los comprobantes de venta que se obtienen por las compras
realizadas de la materia prima e insumos del área seca se destinan al
archivo de contabilidad.

La materia prima e insumos respectivos son almacenados en la
bodega seca y colocados en lugares y recipientes adecuados.
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE COMPRAS
ÁREA SECA
Cocinero

Jefe de Compras

Mercado

Archivo

Las compras se las realiza en
el mercado y en almacenes
especializados.

Entrega solicitud de materia
prima e insumos

Valida la solicitud

Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”

Detalle de egresos y
Comprobante de venta (pago
de compra de verduras,
hortalizas, frutas, granos y
víveres) en caso de haberlo.

El pago se realiza en efectivo
o a crédito dependiendo del
monto de las compras
Elaborado por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
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3.1.1.2 Producción

El área de producción, es el lugar donde se preparan todos los platos que
se venden en el restaurante, este proceso tiene dos fases:

Preparación de guarniciones

Las guarniciones que se preparan mediante este proceso son:


Arroz



Menestras (fréjol y lenteja)



Ensaladas



Salsas

Preparación de arroz

El arroz es la guarnición que acompaña a la mayoría de los platos que
se expenden en el restaurante, su preparación consiste en lo
siguiente:
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El cocinero acude a bodega para pesar treinta (30) libras de arroz,
colocarlas en la cacerola, limpiarlo y lavarlo.

Una vez lavado el arroz se lo coloca en una olla con agua hirviendo,
la cantidad de agua recomendada es de dos (2) medidas de agua por
una de arroz, se le agrega aceite y sal al gusto.

Se

tiene

que

remover

durante

unos

veinte

(20)

minutos

aproximadamente. Cuando el agua ha secado se procede a ponerlo al
fuego lento y esperar a que se cocine completamente.

Preparación de menestras

La preparación de las menestras consiste en lo siguiente:

El cocinero se acerca a la bodega para pesar tres libras de lentejas y
tres libras de frejoles, los lava por separado y los coloca en una olla
cada tipo de grano, a fuego medio con 8 tazas de agua.

En otra olla fuego medio, se sofríe por unos diez (10) minutos el
aceite, la cebolla, tomate y pimiento. Se agrega pimienta a gusto, el
comino y el ajo. La sal se agrega al final para que las lentejas y los
frejoles se cocinen más rápido.

Después de unos 3 minutos se agrega las lentejas y el agua caliente.
Se añade el cilantro, se revuelve constantemente y se sigue
cocinando tapado a fuego bajo por unos 35-40 minutos o hasta que
las lentejas y frejoles estén tiernos. Se retira las ramitas de cilantro.
Condimentan con sal.
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Preparación de ensaladas

El cocinero se acerca a la bodega y toma cinco (5) lechugas y diez
(10) tomates, los lava con abundante agua, procede a cortar y picar.

Una vez que las lechugas y los tomates están cortados y picados, se
los coloca en recipientes por separado.

Se los toma cada que se sirve una ensalada por pedido de los
clientes.

Preparación de salsas

Esta salsa de queso acompaña a la entrada (chifles) que proporciona
el restaurante a todos los clientes. Su preparación es la siguiente:

El cocinero acude a la refrigeradora para tomar dos quesos y un litro
de leche.

Lava el queso y lo coloca en la licuadora, añade la leche. Pica
finamente la cebolla blanca y agregar a la mezcla de queso.
Incorporar sal al gusto.

La salsa se la coloca en un recipiente adecuado y se lo mantiene en
el refrigerador, hasta que sea servida.
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE PRODUCCIÓN – GUARNICIONES
PREPARACIÓN DE ARROZ

Bodega

El cocinero pesa 30 libras de
arroz y lo coloca en la cacerola

Proceso

El cocinero limpia y lava el
arroz

Se coloca en agua hirviendo,
se agrega sal y aceite al gusto

Se remueve y se lo tiene a
fuego lento hasta que este
cocinado completamente.

Elaborado por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
Fuente: Restaurante "Parrilladas La Llanera"
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE PRODUCCIÓN – GUARNICIONES
PREPARACIÓN DE MENESTRAS

Bodega

El cocinero pesa 3 libras de
lentejas y 3 libras de frejoles

Proceso

Se coloca a fuego medio en
las ollas por separado cada
tipo de grano

Aparte se realiza el refrito de
cebolla, tomate y pimiento,
comino y ajo.

Se junta el refrito con el agua y
las lentejas/frejoles y se cocina
a fuego lento hasta que este
lista.

Elaborado por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
Fuente: Restaurante "Parrilladas La Llanera"
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE PRODUCCIÓN – GUARNICIONES
PREPARACIÓN DE ENSALADAS

Bodega

El cocinero toma 5 tomates y
diez lechugas frescas

Proceso

Se corta y se pica

Se coloca en recipientes por
separado.

Se sirve la ensalada cada que
el cliente pide una

Elaborado por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
Fuente: Restaurante "Parrilladas La Llanera"
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE PRODUCCIÓN - GUARNICIONES
PREPARACIÓN DE SALSA

Refrigerador

El cocinero toma 2 quesos y
un litro de leche

Proceso

Se lava el queso con
abundante agua

Se licua el queso, añade
leche, cebolla blanca y sal al
gusto

Se coloca en un recipiente y
se la mantiene en
refrigeración.

Elaborado por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
Fuente: Restaurante "Parrilladas La Llanera"
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Preparación de carnes

Los parrilleros son los encargados directos de la preparación y
manipulación de las carnes. Para empezar a prepararlas deben cumplir
con las normas de higiene y colocación del uniforme pertinente.

Los parrilleros acuden a la bodega fría para tomar las carnes enteras, en
el congelador existe un máximo de 50 libras diarias de las diferentes
carnes.

Cada parrillero se divide la cantidad de carnes mencionada anteriormente
para cortarlas en filetes y presas en el caso del pollo.

Una vez que las carnes están fileteadas y cortadas en presas, las
sazonan y las dejan listas en el congelador para tomarlas y asarlas al
momento que el cliente realice el pedido de un determinado tipo de carne.
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3.1.1.3 Ventas

En está área se atiende al cliente de forma personalizada,
desempeñando las funciones los meseros.

El proceso inicia con la llegada de los clientes al establecimiento, el
mesero lo recibe en la puerta y lo dirige hacia una mesa, según el
número de personas. Una vez que los clientes estén sentados, se le
extiende un menú para que decida que plato desea degustar.

Pasado cinco minutos, el mesero se
acerca nuevamente a la mesa y procede
a llenar la comanda de pedido, la misma
que la lleva a la cocina para que los
cocineros se encarguen de preparar y
servir lo solicitado, los mismos a su vez
envían las carnes a los parrilleros para su
asado.

La preparación de los platos lleva como mínimo quince (15) minutos,
por lo que una vez tomado el pedido, el mesero procede a llevar a la
mesa los cubiertos, bebidas solicitadas y la cortesía de casa como
entrada para degustación de los clientes.

Una vez pasado los quince minutos, el mesero se acerca a la cocina
para solicitar los platos preparados y llevarlos hacia la mesa del
cliente.

Para finalizar con este proceso, cuando el mesero visualiza que los
comensales han terminado de servirse sus alimentos, se acerca para
retirar la vajilla de la mesa.
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RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE VENTAS

Mesero

Clientes

Cocina

Recibe y da la bienvenida a
los clientes

Una vez que el mesero le
asigna una mesa a los
clientes, le extiende el menú

Toma el pedido a los clientes
y entrega la comanda

Mesero sirve el plato a la
mesa

Preparan el plato solicitado

Cuando los clientes hayan
terminado, el mesero recogerá
la vajilla

Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”
Elabora do por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
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3.1.2 Área Financiera

3.1.2.1 Facturación

El proceso inicia con la solicitud del comprobante
de venta por parte del mesero para llevarlo al
cliente, el cajero procede a registrar los datos
correspondientes y a totalizar los valores según el
pedido. El cajero entrega el comprobante de venta al cliente y cobra el
valor correspondiente por el consumo realizado.

Al final de la jornada el cajero procede a cuadrar caja dejando
constancia del mismo en un documento firmado por el mismo y
entregado a la Gerente Propietaria.
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE FACTURACIÓN

Mesero

Cajero

Cliente

Solicita el comprobante de
venta

Totaliza el comprobante de
venta y entrega

Recibe el comprobante de
venta y realiza el pago
respectivo.

Al final de la jornada realiza el
arqueo de caja y entrega el
dinero a la Gerente
Propietaria
Elabora do por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”
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3.1.2.2 Contabilidad
El Restaurante “Parrilladas La Llanera” cuya propietaria es la Sra.
Llamina García Medina está registrada en el Servicio de Rentas
Internas como una contribuyente no obligada a llevar contabilidad; por
lo tanto la administración tributaria le exige a este sujeto pasivo el
registro de ingresos y egresos en su libro respectivo.

RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS

Día

FECHA
Mes

Año

DETALLE

EGRESOS

INGRESOS

Por lo tanto, el área de contabilidad tiene como función principal llevar
un registro pormenorizado de ingresos y egresos.

Para realizar el registro de los ingresos se toma en cuenta todos los
comprobantes de venta que se generan por las ventas diarias
realizadas. Además de las facturas se verifica los arqueos de caja
elaborados y firmados por el cajero.

En lo que se refiere al registro de los egresos se toma en cuenta
todos los comprobantes de venta originados por las compras de
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materia prima e insumos, servicios, pago de sueldos y gastos varios
que pueden presentarse relacionados con el giro del negocio.

Los comprobantes de venta que sustentan los ingresos y egresos, así
como su registro diario servirán como insumo para las declaraciones
mensuales de IVA que la empresa debe realizar mensualmente.

RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROCESO DE CONTABILIDAD

Contabilidad

Declaraciones de Impuestos

Se realiza un libro de ingresos
y egresos

Declaración mensual de IVA y
declaración anual de Impuesto
a la Renta

Insumos

Fuente: Restaurante “Parrilladas La Llanera”
Elabora do por: JESSICA SALAZAR CARREÑO
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3.2 Análisis externo

3.2.1 Influencias macroeconómicas

3.2.1.1 Factor político

El análisis del factor político es muy importante dentro de las
influencias macroeconómicas, ya que dependiendo de los gobiernos
los ecuatorianos han palpado la estabilidad o inestabilidad económica.
Es importante analizar los hechos mas relevantes de los gobiernos
desde el 2000, año en que el Ecuador adoptó el sistema de la
dolarización con efectos positivos y negativos para la economía
nacional. Además el análisis de los gobernantes desde este año, se
relaciona con la creación del Restaurante “Parrilladas La Llanera”.

Dr. Jamil Mahuad3

Presidente Constitucional desde el 10 de agosto
de 1998 al 21 de enero del año 2000. Con la
nueva Constitución Política de la República del
Ecuador, que entró en vigencia el 10 de agosto de
1998,

se

cambió

la

última

costumbre

de

posesionarse el nuevo mandatario el 10 de
agosto.

Por tanto Jamil Mahuad Witt, hubiese terminado su período
presidencial el 15 de enero del 2003, después de cumplir cuatro años
y cinco meses en el mando en la primera magistratura del país, pero
sorpresivamente, en la mañana del viernes 21 de enero, apareció el
Parlamento tomado por un autoproclamado "gobierno de salvación
3

http://www.explored.com.ec/ecuador/mahuad.htm
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nacional" que acabaría, en Carondelet, con Mahuad defenestrado y el
levantamiento desembocando en un triunvirato que duró unas pocas
horas. Finalmente, el mando militar posesionó al vicepresidente
Gustavo Noboa, hecho ratificado al día siguiente por el Congreso.

Los hechos más relevantes que acontecieron en este gobierno solo
desde agosto de 1998 hasta enero del 2000 fueron:

El costo de la canasta familiar básica para un hogar de cinco
miembros vale tres millones de sucres mensuales; siendo las causas
principales la subida de la gasolina en un 71%, el gas a 25.000 de
6.000 sucres, escasez de trabajo, alza en los costos de los servicios
básicos; migración de aproximadamente 200.000 ecuatorianos de
todas las clases sociales con destinos a países de Europa. El terrible
feriado bancario e iliquidez de algunos bancos, como el Filanbanco,
Préstamos, Progreso, etc., siendo el Banco Central que dio el dinero
para reabrir las puertas.

El 9 de enero de 2000 el presidente como intento, para sostenerse en
el poder anunció la dolarización de la economía, anclando la divisa en
un nivel de 25 mil sucres. Desde esa fecha hasta la actualidad la
dolarización se mantiene en el país.

Dr. Gustavo Noboa Bejarano4

Gustavo Noboa tomó posesión de la Vicepresidencia
de la República el 10 de agosto de 1998 formando
parte de la fórmula presidencial de Jamil Mahuad Witt.

4

http://www.explored.com.ec/ecuador/gusnoboa.htm
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Mahuad encomendó a Noboa la reconstrucción de las infraestructuras
públicas destrozadas por el fenómeno climático de El Niño, pero
pronto salieron a relucir disonancias entre los dos responsables por la
política económica de ajuste aplicada por el primero, muy contestadas
desde la calle. Cuando el 21 de enero de 2000 Mahuad fue derrocado
por una inopinada coalición rebelde de indígenas y militares, la alta
oficialidad de las Fuerzas Armadas y la cúpula política civil se
apresuraron a apuntalar el orden de cosas puesto en peligro por unos
sectores

sociales,

hasta

entonces marginados,

que

creyeron

conquistar el poder por la vía insurreccional.

Esta vez Noboa fue la figura aceptada por todos para asumir la
jefatura del Estado, tal que el día 22 el Congreso, con el respaldo de
87 de los 96 diputados presentes, declaró cesante a Mahuad por
abandono de sus funciones e invistió al vicepresidente presidente de
la República con mandato hasta el 15 de enero de 2003. Mahuad,
escondido y luego huido del país, también aceptó esta salida a la
crisis en la persona de su vicepresidente.

Noboa realizó vagas promesas de justicia social y de prosecución de
la lucha contra la corrupción, y llamó a formar una conciencia nacional
que, al margen de "partidismos y ambiciones de grupos", regenerase
la función pública y pusiese fin a los inquietantes "gérmenes de
descomposición" apreciados en las estructuras políticas, económicas
y sociales del país andino. Pero, muy significativamente, anunció que
la dolarización total de la economía, emprendida por Mahuad (y
detonante principal de su caída) con el objeto de devolver la confianza
de los mercados financieros y los inversores privados al sistema
económico ecuatoriano, así como la campaña de privatizaciones,
seguirían su curso invariable, de manera que el fundamento de
ulteriores protestas sociales permanecía inalterable.
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Entre los principales acontecimientos de este gobierno están: la
promulgación de la Ley para la Transformación Económica del
Ecuador (Trole I, popularmente conocida como ley trolebús). El texto
brindó el marco jurídico para dos grandes transformaciones, la
adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado, con
vocación de ser irreversibles. El año 2000 terminó con un índice
medio de inflación del 91%, mientras que la recuperación del
crecimiento, el 2,3% para los doce meses, pasó desapercibida para el
ciudadano de a pie, declaración de estado de emergencia, que llevó
implícita la suspensión de derechos fundamentales, el 2 de febrero de
2001, construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Sin mayor novedad, el 15 de enero de 2003 Noboa cesó en sus
funciones con la toma de posesión de Lucio Gutiérrez, el ex coronel
golpista cuyo exitoso y fulgurante desembarco en la política regular
culminó con su victoria en las elecciones del 20 de octubre y el 24 de
noviembre de 2002.

Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa5

El 10 de junio de 2000 Gutiérrez solicitó a la
Comandancia General el estado de servicio pasivo en
las Fuerzas Armadas. Una vez obtenido el pase a la
reserva del Ejército, el 5 de julio presentó junto con
algunos militares, policías y civiles que participaron en
la asonada el partido Sociedad Patriótica 21 de enero
(PSP). La primera parte del nombre aludía al fracasado alzamiento
patriótico de 1809 contra los españoles, que prolongó la verdadera
independencia en 1822; la segunda parte dejaba constancia de la
reciente "gesta heroica" en la que, en una "simbiosis maravillosa con
5

http://www.explored.com.ec/ecuador/lucio.htm
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el pueblo ecuatoriano", su grupo de militares dio "horas de libertad,
dignidad y autoestima" a ese mismo pueblo.

Su gobierno empezó desde el 15 de enero de 2003 hasta el 20 de
abril de 2005. En sus primeros momentos como presidente electo,
Gutiérrez anunció un gobierno pluralista y de concertación nacional,
con inclusión de representantes de los movimientos sociales al tiempo
que banqueros y hombres de negocios de probada honestidad.
También indicó que tras asumir iba a enviar al Congreso sendos
proyectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear la
cuarta función del Estado de control y rendición de cuentas, reducir el
número de diputados, reformar el código electoral y modernizar el
aparato burocrático.

Gutiérrez comenzó su mandato estableciendo una alianza política con
los partidos ecuatorianos de izquierda, el movimiento Pachakutik y el
MPD. Ante la falta de apoyo en el Congreso Nacional del Ecuador, a
los tres meses decidió pactar con el derechista Partido Social
Cristiano, al mismo tiempo que a nivel internacional reforzó sus
vínculos con los Estados Unidos.

A los dos años se deshizo el acuerdo político, quedando su gobierno
políticamente muy debilitado. El 9 de diciembre de 2004, después de
la posibilidad de ser enjuiciado políticamente y destituido, se alió con
el partido del ex presidente Abdalá Bucaram (Partido Roldosista
Ecuatoriano - PRE), el partido de Álvaro Noboa (PRIAN) y el
Movimiento Popular Democrático (MPD), para remover a la Corte
Suprema de Justicia, y reorganizar el Tribunal Supremo Electoral y
Tribunal Constitucional, instituciones en las que hasta ese momento
tenía representación mayoritaria el PSC. En el marco jurídico nacional
y en el de Estado de Derecho, actos de este tipo se catalogan como
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no jurídicos, ya que no se respeta el principio de independencia de los
poderes del Estado, pues se realizó mediante Decreto presidencial.

Estos cambios lograron consolidar a su oposición; al mismo tiempo se
comenzaron a tomar varias medidas que fueron rechazadas por el
país, especialmente las que anularon los juicios en contra del citado
ex presidente Abdalá Bucaram, el también ex presidente Gustavo
Noboa, y el ex vicepresidente Alberto Dahik. Bucaram, Noboa, y
Dahik regresaron

del exilio,

lo

que

causo

las protestas y

movilizaciones, que terminarían con su mandato.

El 20 de abril del 2005, como consecuencia de la llamada "Rebelión
de los forajidos" en Quito, la misma que estaba compuesta por la
población de toda condición social que se mantuvo en las calles
protestando contra el gobierno de Gutiérrez que desató una brutal
represión a consecuencia hubieron cientos de heridos, un periodista
muerto y una estudiante de 15 años que perdió uno de sus ojos. La
situación fue insostenible hasta que el Congreso de Ecuador declaró
la vacancia presidencial por abandono del cargo y procedió a nombrar
a Alfredo Palacio como nuevo Presidente. A Gutiérrez también se le
reclama la muerte de varios ancianos que murieron en huelga de
hambre por que no se les pagaba sus pensiones. Adicionalmente, se
puso una orden de prisión para Gutiérrez, el Subsecretario de
Bienestar Social Bolívar González, y Abdalá Bucaram. Gutiérrez,
quien permaneció por 4 días en la Embajada del Brasil, salió el 24 de
abril de 2005, desde el aeropuerto de Latacunga hacia Brasil, país
que le otorgó el asilo político, terminando así su período presidencial.
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Dr. Alfredo Palacio González6

Presidente Constitucional desde el 20 de abril de
2005 hasta el 15 de enero de 2007. Fue juramentado
Presidente de la República en el auditorio de
CIESPAL por la primer-vicepresidenta del Congreso,
Cynthia Viteri (PSC). No fue investido con la
tradicional banda presidencial, dada la premura del
evento. En su discurso inaugural, prometió retomar la
agenda izquierdista abandonada por Lucio Gutiérrez, llevar a cabo la
reforma política ofrecida por gobiernos anteriores para eliminar la
injerencia política en la administración de justicia y priorizar la
inversión social por sobre el pago de la deuda externa.

Después de su posesión y de una accidentada rueda de prensa, salió
al balcón de CIESPAL, donde manifestantes quiteños exigieron que
ordene el cierre del Congreso. Palacio se negó. Durante más de 12
horas, Palacio estuvo encerrado en un subsuelo de CIESPAL a la
espera de que los manifestantes abandonen el edificio, que fue objeto
de vandalismo como rechazo al Legislativo (De hecho, varios
diputados fueron agredidos y obligados a renunciar).

En la presidencia de Alfredo Palacio se aplicaron las siguientes
políticas públicas, siendo estás las más importantes:


Intentó llevar a cabo reformas políticas.



Intentó implementar un sistema de aseguramiento universal de
salud (AUS)

6

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacio#Presidencia_de_la_Rep.C3.BAblica
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Llevó adelante negociaciones con EE.UU. para la firma de un
Tratado de Libre Comercio, bajo estándares de soberanía.



Envió una reforma legal al Congreso para integrar la Corte
Suprema de Justicia, que fue denominada "La Corte Ideal".



Envió una reforma legal para cambiar la forma de juzgamiento
de los presidentes de la República.



Por iniciativa del Ministro de Economía Rafael Correa, envió
una ley que eliminó el fondo petrolero FEIREP y lo sustituyó
por una cuenta especial en el presupuesto, denominada
CEREPS.



Creó un fondo petrolero denominado FEISEH, para priorizar
inversiones en electrificación e inversión en explotación
hidrocarburífera.



Por iniciativa del Ministro de Economía y Finanzas, Diego
Borja, envió una ley para reformar los contratos petroleros en
cuanto a las utilidades excesivas de operadoras petroleras.
Diego Borja también insistió que en el reglamento de la Ley no
se diluyera la participación del Estado en los ingresos
petroleros.



Ordenó una consulta popular para establecer políticas de
estado en cuanto a: educación, salud e inversión de
excedentes petroleros.



Detuvo el proyecto de Álvaro Uribe Vélez de inmiscuir a
Ecuador en el Plan Colombia.
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Fortaleció las relaciones Sur-Sur con viajes suyos a Nigeria y
de su canciller a India.

Eco. Rafael Correa Delgado7

Es el actual Presidente de la República del
Ecuador desde el 15 de enero de 2007 luego de
superar en segunda vuelta electoral el 26 de
noviembre de 2006 al candidato Álvaro Noboa.
Su mandato debía concluir el 15 de enero de
2011, pero la Asamblea Nacional adelantó los
comicios para el 26 de abril de 2009, elección
que también ganó pero ahora en primera vuelta
con el 51.9% de votos contables, logrando que por primera ocasión
desde 1979, un mandatario sea elegido sin tener que enfrentar la
segunda vuelta. Por tanto, Correa concluirá su primer mandato el 10
de agosto de 2009 e iniciará el segundo el mismo día, concluyendo
hasta el 2013.

La administración de Rafael Correa inició el 15 de enero de 2007 con
el cumplimiento a través de sus dos primeros decretos de dos de sus
propuestas de campaña: la convocatoria de una consulta popular para
que la ciudadanía decidiera si quería una Asamblea Nacional
Constituyente, y la reducción a la mitad de los salarios de los altos
cargos del Estado, comenzando por la retribución del propio
Presidente, que quedó disminuido a 4.250 dólares mensuales (25
salarios mínimos vitales).

El Presidente Correa buscó además el equilibrio de género y su
Ejecutivo contaba al inicio de su gestión con un 40% de las carteras
7

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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ocupadas por mujeres. Así mismo, prohibió a sus ministros y otros
empleados públicos recibir regalos y agasajos por su labor. No
obstante, los candidatos del Movimiento PAIS a la Asamblea
Constituyente han participado en eventos oficiales, tales como la
inauguración de la central hidroeléctrica San Francisco (Alberto
Acosta), y el inicio de la construcción de la sede para la Asamblea
Constituyente (Trajano Andrade), ambos cuando desempeñaban los
cargos de Ministros de Energía, Transporte y Obras Publicas
respectivamente, previo a la convocatoria a elecciones.

Del mismo modo, Correa ha declarado su oposición a la pena de
muerte y a la cadena perpetua; y ha propuesto el Plan Ecuador, que
opone desarrollo, justicia y paz al militarismo propugnado por el Plan
Colombia, financiado por Estados Unidos. Así mismo, el Gobierno ha
creado una Comisión de la Verdad que investiga los crímenes de
Estado contra los Derechos Humanos.

Según la Oficina de Prensa de la Presidencia, otras realizaciones del
Gobierno en las primeras semanas de actividad fueron el incremento
en un 15% de la inversión social del Estado, la comprometida
duplicación del Bono de Desarrollo Humano, destinado a ayudar a las
familias con menos recursos económicos y en situación de pobreza;
así como un incremento del 100% en el bono de la vivienda para
facilitar la construcción, compra y rehabilitación de las viviendas de las
personas más desfavorecidas.

Del mismo modo, declaró en situación de emergencia y destinó
recursos económicos extraordinarios a diversos sectores, entre ellos
el sistema penitenciario -que padece de hacinamiento, con 16.000
reclusos cuando su capacidad real es de sólo 8.000-; para las
provincias afectadas por la erupción del volcán Tungurahua; para la
Policía Nacional; para la educación; para el sistema de salud pública;
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para el sector ferroviario; para la reconstrucción vial; para la
agricultura; y para detener el deterioro ambiental del archipiélago de
Galápagos; entre otros.

El Gobierno, ha iniciado un plan de control de armas; ha creado un
organismo para el control de la corrupción dentro del propio Ejecutivo;
ha ordenado al Estado que no utilice empresas de intermediación
laboral que explotan a los trabajadores; ha comenzado a distribuir
medicamentos de manera gratuita; y ofrece una transmisión semanal
de radio en el que periodistas y ciudadanos seleccionados por la
Oficina de Prensa de la Presidencia interrogan al mandatario.

El Presidente Correa ha afirmado que el suyo es un Gobierno "verde"
por su defensa del medio ambiente. En esta línea, ha decidido
retornar a la Comisión Ballenera Internacional para impedir el reinicio
en la caza de estos mamíferos; ha establecido una veda a la
extracción de maderas preciosas; y ha anunciado que por una
compensación de 350 millones de dólares anuales de la comunidad
internacional renunciaría a la explotación de un campo petrolero con
alrededor de 1000 millones de barriles, una de sus mayores reservas
de petróleo, localizadas en una reserva de la biosfera conocida como
el Parque Nacional Yasuní, en la cuenca amazónica. Aunque luego
entregó el sector para la explotación petrolera a la estatal brasileña
Petrobras ante la falta de apoyo internacional a la propuesta.

El Gobierno de Correa afirma que ha reconocido a los grupos
indígenas que no quieren mantener contacto con el mundo
desarrollado y ha establecido una política de Estado para los pueblos
en aislamiento voluntario. En mayo del 2008 bajo gestión directa de
Rafael Correa se logró negociar la concesión de bandas para
telecomunicaciones de celulares (Porta - Movistar) por un monto total
de 700 millones de dólares, logrando dar un claro mensaje de
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seriedad y transparencia, a nivel mundial, en lo que a inversión
extranjera se refiere, tal es así que el nivel de Riesgo País se
encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

Con la presidencia del Eco. Rafael Correa, el Ecuador ha llegado a la
estabilidad política y económica, sus planes de gobierno se
fundamentan en el desarrollo social. Existen críticas por parte de la
oposición y mantiene un conflicto constante con la prensa, pero hasta
ahora las relaciones han sido llevaderas.

Hasta la fecha se están implementando políticas económicas que
permiten al país desarrollarse, la reestructuración del pago de la
deuda externa permitirá al gobierno poner mayor énfasis en la
inversión social y de esta manera beneficiar a los mas necesitados.

3.2.1.2 Factor económico
La Inflación 8

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios
al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de
bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos
medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y
anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha
dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de
pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales,
8

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la
formación de precios de los bienes a partir del costo de los factores;
los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se
establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el
enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las
características específicas de la economía, de su composición social y
del modo en que se determina la política económica; la introducción
de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los
agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc.),
constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes
del proceso inflacionario.

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado
acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero,
aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la
fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el
ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se
propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien
definida.

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el
fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de
incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten
comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de
precios.

La inflación es un indicador que afecta directamente a la economía
del país y a los mercados en general. A nuestra empresa la inflación
le afecta directamente ya que de este indicador dependen los precios
de nuestros productos, y hay que resaltar mientras mas caros se
vuelven, es necesario aplicar nuevas estrategias de ventas para que
la empresa no pierda mercado.
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FECHA
Mayo-31-2009
Abril-30-2009
Marzo-31-2009
Febrero-28-2009
Enero-31-2009
Diciembre-31-2008
Noviembre-30-2008
Octubre-31-2008
Septiembre-30-2008
Agosto-31-2008
Julio-31-2008
Junio-30-2008
Mayo-31-2008
Abril-30-2008
Marzo-31-2008
Febrero-29-2008
Enero-31-2008
Diciembre-31-2007
Noviembre-30-2007
Octubre-31-2007
Septiembre-30-2007
Agosto-31-2007
Julio-31-2007
Junio-30-2007

VALOR
-0.01 %
0.65 %
1.09 %
0.47 %
0.71 %
0.29 %
-0.16 %
0.03 %
0.66 %
0.21 %
0.59 %
0.76 %
1.05 %
1.52 %
1.48 %
0.94 %
1.14 %
0.57 %
0.50 %
0.13 %
0.71 %
0.07 %
0.42 %
0.39 %

Tabla No. 3: Inflación Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Tasas de interés

Todo negocio que inicia en el mercado necesita de
un capital para poder empezar a operar. En el caso
del Restaurante “Parrilladas La Llanera” el capital
que dio inicio al proyecto fue el dinero recibido de la
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jubilación del Sr. Luis Salazar, dinero que le permitió comprar todos
los insumos, equipos y materia prima necesarios para la operación.

Sin embargo en la actualidad, los propietarios tienen en mente una
remodelación total al establecimiento que brinde mejores servicios y
atención a los clientes para lo cual están analizando la posibilidad de
contraer un crédito directo con una entidad financiera.

Por tal motivo es muy importante, dentro del análisis externo analizar
las tasas de interés para la microempresa y sus efectos en la
economía del negocio.

Según el Banco Central del Ecuador para el mes de julio de 2009 la
Tasa Activa Referencial para el Sector Comercial PYMES es de
11.14%.

Si los propietarios desean obtener un crédito en una IFI deberá tomar
muy en cuenta la tasa activa referencial y los costos en los que
puedan incurrir.

Al ser el restaurante considerado una microempresa familiar, los
propietarios pueden acudir al Banco Nacional de Fomento, institución
que extiende líneas de créditos al sector micro empresarial con unas
adecuadas tasas de interés y facilidades de pago.

CREDITO 555

Sujetos de crédito
Personas

naturales

o

jurídicas

privadas

legalmente

constituidas, que tenga cono actividad el comercio, servicio o
producción.
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Monto
Hasta $5000.

Plazo
Hasta 5 años.

Interés
La tasa de interés será del 5% anual.

Esta modalidad de crédito que otorga el Banco de Fomento permite a
los microempresarios sacar sus empresas a flote y hacerlas mas
competitivas.

3.2.1.3 Factor social

Desempleo

El desempleo en el Ecuador al mes de marzo de 2009 es de 8.60%
según cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, este
indicador tiene relación directa con el restaurante, ya que mientras la
tasa de desempleo sea mayor, la afluencia de clientes en el
restaurante

será

menor,

por

ende

las

ventas

tendrían

un

decrecimiento.

Como se puede visualizar en el grafico y en los datos, el desempleo
ha crecido considerablemente en los años 2008 y 2009, en parte, esto
se debe a las nuevas políticas macro y micro económicas aplicadas
por el actual gobierno.
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FECHA
Marzo-31-2009
Diciembre-31-2008
Noviembre-30-2008
Octubre-31-2008
Septiembre-30-2008
Agosto-31-2008
Julio-31-2008
Junio-30-2008
Mayo-31-2008
Abril-30-2008
Marzo-31-2008
Febrero-29-2008
Enero-31-2008
Diciembre-31-2007
Noviembre-30-2007
Octubre-31-2007
Septiembre-30-2007
Agosto-31-2007
Julio-31-2007
Junio-30-2007
Mayo-31-2007
Abril-30-2007
Marzo-31-2007
Febrero-28-2007

VALOR
8.60 %
7.50 %
7.91 %
8.66 %
7.27 %
6.60 %
6.56 %
7.06 %
6.90 %
7.93 %
6.87 %
7.37 %
6.71 %
6.34 %
6.11 %
7.50 %
7.00 %
9.80 %
9.43 %
9.93 %
9.10 %
10.03 %
10.28 %
9.90 %

Tabla No. 4: Desempleo últimos dos años
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

3.2.1.4 Factor tecnológico
 Software Administrativo – Contable
El Restaurante “Parrilladas La Llanera” en la actualidad no
posee ningún tipo de sistema para el control de todas sus
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actividades, todo el trabajo relacionado con la contabilidad se
la lleva manual y rústicamente.

Por lo tanto es muy importante que la empresa piense en
obtener un sistema informático que le permita registrar todas
las operaciones que se den en la organización, con el fin de
llevar un sistema de control más riguroso, que permita
economizar recursos.

En el mercado existen muchas ofertas de estos tipos de
sistemas,

incluso

existen

sistemas

especializados

en

restaurantes. El uso de estos sistemas permitirá a la empresa
tomar decisiones correctas en un tiempo prudencial, así como
el manejo de la información de manera actualizada y acertada.

3.2.1.5 Factor legal

El factor legal permite a la empresa a desarrollar sus actividades bajo
la ley, reglamentos y normas.

Entre estas tenemos:

Ley del Registro Único de Contribuyentes

Todas las personas naturales y jurídicas, que realicen actividades
económicas en el país en forma permanente u ocasional, sujetas a
tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola
vez en el Registro Único de Contribuyentes.
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Esta inscripción se la debe realizar dentro de los treinta días
siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades,
según el caso.

Aquellos

contribuyentes,

personas

naturales

que

desarrollan

actividades como empresas unipersonales, y que operen con un
capital en giro de hasta cuatrocientos dólares de los Estados Unidos
de América, serán considerados únicamente como personas naturales
para los efectos de la Ley del Registro Único de Contribuyentes.

Según esta ley, todas las personas naturales que desarrollen
actividades económicas bajo la figura de empresas unipersonales,
tienen la obligación de inscribirse en el Registro Único de
Contribuyentes, esta inscripción permitirá a la persona natural adquirir
la calidad de contribuyente y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ley de Régimen Tributario Interno

La Ley de Régimen Tributario Interno contempla la normativa sobre
todas las actividades económicas que se desarrollan dentro del
territorio ecuatoriano y los respectivos impuestos que se derivan de
estas.

La venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo
inmediato, genera tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya
que esta actividad comercial no está dentro de los productos y
servicios que se menciona en el art. 56 de la LRTI, además este
tributo debe ser declarado y pagado mensualmente al fisco a través
del Servicio de Rentas Internas, organismo de control competente,
para lo cual el Restaurante “Parrilladas La Llanera” toma en cuenta
los siguientes artículos de la mencionada ley:
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Esta ley establece que la propietaria del RUC bajo el cual funciona el
establecimiento está considerada como sujeto pasivo, ya que el art.
63 menciona que:
“… Son sujetos pasivos del IVA:
3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente
presten servicios gravados con una tarifa.”

Así también en su articulo 64 dispone que los sujetos pasivos del IVA
tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al
beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el
caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el
reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación
de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las
facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por
separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los
servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado.

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de
venta constituirá un caso especial de defraudación que será
sancionado de conformidad con el Código Tributario.

Los sujetos pasivos del IVA presentarán mensualmente una
declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas
dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y plazos que
se establezcan en el reglamento, en este caso el restaurante está
obligado a realizar la declaración mensual de IVA.
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Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención

El Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención es la
normativa que regula la emisión y entrega de comprobantes de venta,
siempre que se realice la transferencia de bienes o prestación de
servicios.
El Restaurante “Parrilladas La Llanera” es un establecimiento que
realiza actividad económica a través de la venta de comidas y
bebidas, por lo tanto está obligado a emitir y entregar comprobantes
de venta; por lo tanto, observa los siguientes artículos:

Art. 5.- Obligación de emisión de comprobantes de venta.- Están
obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos
pasivos de los impuestos a la renta, al valor agregado y a los
consumos especiales, sean sociedades o personas naturales,
incluyendo las sucesiones indivisas, obligados o no a llevar
contabilidad, en los términos establecidos por la Ley de Régimen
Tributario Interno.

Para el caso de la transferencia de bienes o la prestación de servicios
realizados por personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, a
excepción de las transferencias de combustibles líquidos derivados de
hidrocarburos y gas licuado de petróleo, dicha obligación se origina
únicamente por transacciones superiores a US $ 4,00 (Cuatro dólares
de los Estados Unidos de América). Sin embargo, al final de las
operaciones de cada día, dichos sujetos pasivos deberán emitir una
nota de venta resumen por las transacciones realizadas por montos
inferiores o iguales a US$ 4,00 (Cuatro dólares de los Estados Unidos
de América) por las que no se emitieron comprobantes de venta.
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No obstante, a petición del comprador del bien o servicio, estarán
obligados a emitir y entregar comprobantes de venta.

Ley Orgánica de Salud

La Ley Orgánica de Salud, norma las condiciones sanitarias e
higiénicas que se deben mantener en establecimientos como el
Restaurante “Parrilladas La Llanera”, tanto en la preparación y
manipulación de alimentos, como en la presentación y cuidado
personal de los empleados.

Así el Restaurante está en la obligación de obtener el permiso
sanitario tanto del establecimiento, como de las personas que
trabajan en el mismo, con el fin de observar todas las normas
sanitarias.

Código de Trabajo

El Código de Trabajo es la normativa legal vigente en el Ecuador que
regula las relaciones empleador – trabajador en cualquier modalidad
y condiciones de trabajo.

El restaurante, tiene 8 trabajadores operativos, los cuales cuentan con
sus respectivos contratos de trabajo, por lo tanto debe observar este
código para que brinde a todos los trabajadores las seguridades y
estabilidad necesaria en sus puestos y lugar de trabajo.
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Ley Orgánica de Régimen Municipal

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece las normas para
que los establecimientos prestadores de servicios dentro de las áreas
municipales de cada jurisdicción, dentro de estas normas estén la
obtención de permisos de funcionamiento, entre estos:

1. Permiso de Bomberos
2.Permiso de Intendencia
3.Permiso de uso de espacios públicos

3.2.2 Influencias Microeconómicas

3.2.2.1 Cliente

Teóricamente un cliente es: una persona que accede a un producto o
servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio
de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el
consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la
misma persona9.
El restaurante “Parrilladas La Llanera” realiza ventas al público en
general. Sus clientes van desde amas de casa hasta parejas de
enamorados, así como también familias completas.

9

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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Clientes en el Restaurante

Sin embrago, con el pasar del tiempo, la organización ha sabido
ganar clientes institucionales como:
 Personal de El Diario
 Municipio de Portoviejo

En la actualidad el restaurante busca tener en su cartera de un mayor
número de clientes institucionales que le permitan crecer como un
restaurante sólido e importante frente a la competencia.
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3.2.2.2 Proveedor
Restaurante “Parrilladas La Llanera” tiene varios proveedores, entre
los principales están:
a) Pronaca
b) Coca Cola
c) Pilsener
d) Embutidos Don Diego
e) Tesalia

3.2.2.3 Competencia

La competencia en el mercado de los restaurantes en la ciudad de
Portoviejo es extensa y variada, en la actualidad existen 54
establecimientos inscritos en el RUC que tienen como actividad
económica “Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su
consumo inmediato”, los mismos que representan competencia
indirecta.
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En la zona donde “La Llanera está ubicada, existen dos restaurantes
de competencia directa, cabe resaltar que estos están ubicados a
menos de dos cuadras, los mismos son:
 Parrilladas El Primo

 Parrilladas El Profesor
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La competencia directa que representan estos dos restaurantes exige
a la organización a mejorar continuamente para prestar el mejor
servicio y expender productos de calidad, lo que le permitirá a los
clientes tener una mejor elección a la hora de servirse los alimentos en
lugares de expendio al público.

3.2.2.4 Precios

Los precios de los diferentes productos que se expenden en el
Restaurante varían entre $1.25 y $13.00 para los platos de comida,
mientras que para las bebidas el rango aumenta ya que también se
expenden bebidas alcohólicas para las ocasiones especiales.

Los precios de toda la variedad de platos que se venden en el
restaurante son:


Parrillada completa

$13.00



Media parrillada

$ 6.50



Parrillada personal

$ 4.50



Chicharrón de:
Pollo

$ 4.00

Pescado

$ 4.50

Camarón

$ 5.00



Salchipapa

$ 1.25



Platos mixtos

$ 3.50
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Arroz con Menestra o Patacón, ensalada y,
Carne de res asada

$ 3.00

Carne de chancho asada

$ 3.00

Chuleta asada

$ 3.00

Pollo asado

$ 3.00

Chorizo asado

$ 3.00

Pescado asado

$ 3.50

Carne apanada

$ 3.50

Pollo apanado

$ 3.50

Ubre asada

$ 4.00

Costilla asada

$ 4.00

Pescado apanado

$ 4.00

Lomo fino

$ 5.00

Los precios son totalmente convenientes para los clientes, por este
motivo el Restaurante “Parrilladas La Llanera" tiene una gran acogida
por el público.

A continuación podemos observar una comparación entre los precios
de ciertos platos que se venden en el Restaurante “Parrilladas La
Llanera” y su competencia directa:

Parrilladas
La Llanera

Parrilladas
El Primo

Parrilladas
El Profesor

Parrillada completa

$13.00

$ 14,00

$13.00

Parrillada personal

$ 4.50

$ 5,00

$ 5,00

Carne de res asada
con menestra

$ 3.00

$ 3,50

$ 3.00

Pollo asado con
menestra

$ 3.00

$ 3,50

$ 3.00

Pescado apanado con
patacones y ensalada

$ 4.00

$ 4,50

$ 3,50

Especialidad

Tabla No. 5: Comparación de Precios
Elaborado por: Jessica Salazar
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Como se puede observar los precios de Parrilladas La Llanera y El
Profesor son muy parecidos y más baratos que Parrilladas El Primo,
sin embargo cada uno tiene su clientela y depende de cada
organización trabajar por obtener un mejor posicionamiento dentro del
mercado consumidor local.
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CAPÍTULO IV
4. PROPUESTA

DE

UN

SISTEMA

ADMINISTRATIVO

Y

FINANCIERO

4.1 Aspectos Teóricos

4.1.1 La Empresa

La empresa es un organismo social
integrado

por

elementos

humanos,

técnicos y materiales cuyo objetivo
principal es la obtención de utilidades,
mediante
comercialización

la
o

producción,
prestación

de

servicios a la comunidad, coordinados
por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la
consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para
cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital.

Entre unas empresas y otras existen numerosas diferencias, por lo
tanto estas se pueden clasificar de varias formas, de acuerdo a
diversos factores; a continuación se muestra una clasificación de las
empresas de manera muy general:

Según su actividad económica10

a) Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas
es la producción de bienes mediante la transformación de la
materia o extracción de materias primas.
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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b) Comerciales.-

Son

intermediarias

entre

productor

y

consumidor; su función primordial es la compra/venta de
productos terminados.

c) Servicio.- Son aquellas que brindan servicios a la comunidad.

Según su forma jurídica

De acuerdo a la Ley de Compañías, art. 2, existen las siguientes
compañías de comercio:

a) En nombre colectivo.- Esta compañía se contrae entre dos o
más personas que hacen el comercio bajo una razón social. La
razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos
los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las
palabras "y compañía".

b) En comandita simple y dividida por acciones.- Esta
compañía existe bajo una razón social y se contrae entre uno o
varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u
otros, simples suministradores de fondos, llamados socios
comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus
aportes.

c) De

responsabilidad

limitada.-

La

compañía

de

responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más
personas, que solamente responden por las obligaciones
sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y
hacen el comercio bajo una razón social o denominación
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras
"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.
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d) Anónima.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital,
dividido en acciones negociables, está formado por la
aportación de los accionistas que responden únicamente por el
monto de sus acciones.

e) De economía mixta.- El Estado, las municipalidades, los
consejos provinciales y las entidades u organismos del sector
público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado,
en el capital y en la gestión social de esta compañía.

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.
La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en
participación, entendiéndose por asociación en participación en la que
un comerciante da a una o más personas participación en las
utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su
comercio. Puede también tener lugar en operaciones mercantiles
hechas por no comerciantes.

Según su tamaño

Las empresas pueden clasificarse en tres:
a) Pequeñas
b) Medianas
c) Grandes

Hasta ahora no hay criterios unificados para establecer parámetros
fijos para definir una empresa pequeña, mediana y grande. Sin
embargo los estudiosos han establecido que el capital, el personal, la
producción y las ventas, pueden establecer el tamaño de una
empresa.
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Según la titularidad del capital11

Empresa privada.- Si el capital está en manos de accionistas
particulares (empresa familiar si es la familia, empresa auto
gestionada si son los trabajadores, etc.)

Empresa pública.-

Si el capital y el control están en manos del

Estado.

Empresa mixta.- Si la propiedad es compartida con capital público y
privado.

4.1.2 Administración

Es un proceso que consiste en las actividades de
planeación, organización, dirección y control para
alcanzar los objetivos establecidos utilizando para
ellos recursos económicos, humanos, materiales y
técnicos a través de herramientas y técnicas
sistematizadas.12

La administración como proceso comprende funciones y actividades
que los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos
de la organización.

Principios generales de la Administración

Henri Fayol, ingeniero y teórico de la administración, es considerado
como el fundador de la escuela clásica de administración de
11
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeAdministracion
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empresas, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial
y estableció los 14 principios generales de la administración, estos
principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a las distintas
necesidades de las organizaciones:

1. División del trabajo
Este principio se refiere a la especialización de tareas. Debe
haber una organización de tal forma que permita la
especialización, para que de esta forma se produzca más con
el mismo esfuerzo.

2. Autoridad y responsabilidad
Fayol dice que no podía haber autoridad sin responsabilidad y
que la responsabilidad es el contrapeso indispensable de la
autoridad. Un buen jefe debe tener autoridad siempre y cuando
lo respalde la responsabilidad.

3. Disciplina
Con este principio Fayol se refiere a la obediencia y a la
presencia de respeto de acuerdo a las normas establecidas en
la empresa, porque la disciplina es fundamental para la buena
marcha de la sociedad y de cualquier organización.

4. Unidad de mando
Fayol nos dice que un colaborador no debe recibir ordenes de
mas de un superior, pues si hay mas de una fuente de mando
se pueden suscitar conflictos, ya que el empleado no sabrá si
obedecer a un jefe u otro. Por eso es importante que haya una
sola unidad de mando.
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5. Unidad de dirección
Este principio se refiere a que debe haber un solo jefe y un solo
programa para coordinar el conjunto de operaciones que
persiguen un mismo fin, pues solo así se lograran los
resultados deseados.

6. Subordinación del interés individual al general
Este principio se refiere a que debe ser más importante el
interés de grupo que el interés personal, pues la ambición o la
pereza o alguna otra debilidad del hombre pueden hacer que
se pierda de vista el interés general en provecho para la
empresa por el interés particular.

7. Remuneración al personal
Esto se refiere a que el trabajo del hombre debe ser pagado y
este pago debe ser justo. Fayol explico diversos modos de
pago que podían ser según las jornadas de tiempo, tarifas por
tarea o por trabajo a destajo. Además reflexiono en cuanto a
bonos, participaciones de utilidades, pago de directores de
nivel medio y superior, pago en especie, trabajo pro bienestar
(higiene y seguridad) e incentivos no monetarios.

8. Descentralización vs. Centralización
Con respecto esto Fayol se refería a que los jefes pueden
delegar funciones en sus subordinados en la medida de lo
posible, de acuerdo con la función, el subordinado y la carga de
trabajo del supervisor y del inferior. Esto quiere decir que
cuando un jefe confía en sus fuerzas, su inteligencia y su
experiencia, puede extender su acción personal y reducir a sus
empleados a simples agentes de ejecución, en este caso se
estaría hablando de centralización. En cambio cuando un jefe
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prefiere recurrir a la experiencia de sus colaboradores,
entonces estaríamos hablando de descentralización.

9. Jerarquía
Este principio se refiere a que debe de haber una cadena de
mando, con esto se refiere a los niveles de comunicación y
autoridad que deben de ser respetados, para evitar conflictos e
ineficiencias. Dijo también que el abuso de este

elemento

puede provocar lentitud administrativa o burocracia.

10. Orden
Este principio establece que debe haber “un lugar para cada
cosa y cada cosa en su lugar”. En una organización

este

principio cambiaría a “un lugar para cada persona y cada
persona en su lugar”.

11. Equidad
En este principio se establece que todo superior debe ser justo,
se debe tener la voluntad de ser equitativo.

12. Estabilidad del personal
Es necesario que haya estabilidad en el personal para que se
de el desarrollo del empleado. Esto quiere decir que no debe
ser desplazado un empleado cuando apenas concluyó su
periodo de aprendizaje, pues no habrá tenido tiempo de rendir
en su trabajo.

13. Iniciativa
Esto se refiere a que es muy importante la creatividad para
lograr el desarrollo de la organización. La iniciativa de los
colaboradores debe ser aprovechada pues de lo contrario la
organización se estancara y será superada por otra. Por ello es
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importante que los jefes sepan fomentar la iniciativa de su
personal.

14. Espíritu de grupo o unión del personal
Esto se refiere a que debe haber unión en el personal para que
se pueda crear un espíritu de grupo. Fayol anota una serie de
enunciados que apoyan este principio, como son: La unión
hace la fuerza. La armonía y la unión del personal de una
empresa constituyen una gran fuerza para ella.

Administración por procesos

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o
interactuantes que transforman las entradas y salidas dentro de una
organización.

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más
extendido en la gestión de las organizaciones innovadoras. El enfoque
de procesos forma parte de la cultura de las organizaciones exitosas.

La cultura organizacional es el conjunto de valores compartidos por
los trabajadores de una organización que persisten a través del
tiempo y se hacen visibles mediante patrones de comportamiento,
signos, símbolos, lenguajes y otras formas de conducta grupal.
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La Administración por Procesos, es una Metodología que permite en
forma sistemática enfocar, analizar y mejorar los procesos con el
propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios. Esta
herramienta puede ser en el futuro muy valiosa para el mejoramiento
de procesos, ya que permite separar, identificar y en ocasiones
cuantificar las distintas partes de un proceso.

Características de la administración

La administración posee las siguientes características que la
diferencian de otras disciplinas:

Universalidad: existe en cualquier grupo social y es susceptible
de aplicarse lo mismo en una empresa industrial que en el
ejército, en un hospital, etc.

Valor instrumental: como su finalidad es eminentemente
practica, la administración resulta ser un medio para lograr un
fin y no un fin en si misma: a través de esta se busca obtener
determinados resultados.

Unidad temporal: la administración es un proceso dinámico en
el que todas sus partes existen simultáneamente. Es decir que
las etapas del proceso administrativo se dan todas al mismo
tiempo y no de manera aislada.

Amplitud de ejercicio: se aplica en todos los niveles o
subsistemas de una organización formal.
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Especificidad: aunque se auxilia de otras ciencias, tiene
características propias que le dan un carácter específico; por lo
que no puede confundirse con otras disciplinas afines.

Interdisciplinariedad: la administración se apoya de las ciencias
sociales y es a fin a todas aquellas ciencias y técnicas
relacionadas con la eficiencia del trabajo.

Flexibilidad: los principios administrativos se adaptan a las
necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican,
la rigidez en la administración es ineficaz.

Importancia de la Administración

La importancia de la administración radica en que es trascendente en
la vida del hombre, porque es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de cualquier organismo social, pues simplifica el
trabajo para lograr mayor productividad, rapidez y efectividad. Incluso
en la vida diaria es necesaria la administración.

Se puede concluir la importancia de la administración, con los hechos
que la demuestran objetivamente:
 La administración se aplica a todo tipo de empresa.
 El

éxito

de

un

organismo

depende

directa

e

inmediatamente de su buena administración.
 Una adecuada administración eleva la productividad.
 La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el
desarrollo.
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 En los organismos grandes, la administración es
indiscutible y esencial.
 En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad
de competir, es aplicando la administración.

Proceso Administrativo

El proceso administrativo son las actividades que el administrador
debe llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos,
materiales, etc., con los que cuenta la empresa.

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones:

Planificación
Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas,
reglas, procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de un
organismo social y un curso de acción adecuado para lograrlos.

Organización
La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para
lograr los objetivos, creando unidades administrativas, asignando
funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías; estableciendo
además las relaciones de coordinación que entre dichas unidades
debe existir para hacer optima la cooperación humana, en esta etapa
se

establecen

las

relaciones

jerárquicas,

la

autoridad,

la

responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes
funciones.

Integración
Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales,
técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado
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funcionamiento de un organismo social, la integración agrupa la
comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y
materiales, selección entrenamiento y compensación del personal.

Dirección
Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr
que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados,
mediante la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y
coordinación de esfuerzos la dirección contiene: ordenes, relaciones
personales jerárquicas y toma de decisiones.

Control
Establece sistemas para medir los resultados y corregir las
desviaciones que se presenten, con el fin de asegurar que los
objetivos planeados se logren.

PLANIFICACIÓN

CONTROL

DIRECCIÓN

ORGANIZACIÓN

INTEGRACIÓN

Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que
están totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora
un plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecución
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del mismo. Luego de la ejecución (o tal vez en forma simultánea) se
controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación,
o en caso de hacerlo se busca comprender las causas de dicho
alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una
corrección en la planificación, lo que realimenta el proceso.

4.1.3 Planificación Estratégica

La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática
de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo,
identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias
para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a
cabo dichas estrategias.

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y
toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino
que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones,
para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el
entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus
prestaciones.

Poniendo en práctica la planificación se consigue lo siguiente:
 Establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades
de negocio.
 Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas
posibles.
 Facilitar la posterior toma de decisiones.
 Supone mayores beneficios y menores riesgos para la
organización.
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La Planificación Estratégica comienza dando respuesta a estas tres
preguntas:

1. ¿Dónde estamos hoy?
a) Análisis de la Situación
b) Análisis del Entorno
c) Análisis Interno
d) Análisis de la Competencia

2. ¿Dónde queremos ir?
a) Objetivos y Metas a largo plazo

3. ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?
a) Comprender el Mercado
b) Comprender la Competencia Negocio
c) Diseñar las Estrategias apropiadas

A la hora de realizar una Planificación Estratégica hay que evitar
cometer errores tales como:

Dedicar mucho tiempo a la descripción de la empresa en lugar
de analizar el mercado, la competencia o la posición
competitiva.

La omisión de objetivos mensurables.

Negligencia en el análisis del mercado.

No

determinar

con

precisión

quienes

son

"todos"

los

competidores reales y potenciales, limitando el análisis a
competidores en cuota.
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El Plan Financiero previsto a medio plazo presenta desajustes
debido a factores que no podemos controlar: fluctuaciones,
inflación, crisis monetarias, etc.

Para evitar caer en los errores habituales comentados anteriormente,
se recomienda:

a) La utilización de software y técnicas de "simulación de
escenarios" puede ayudar a prever las posibles variaciones y
corregirlas con mayor facilidad.

b) Se puede incluir, además de objetivos, metas mensurables.

c) Toda estrategia debe incluir una meta mensurable.

d) Determinar bien todos los competidores reales y potenciales.

4.1.4 Recursos Humanos

En

la

administración

de

empresas,

se

denomina recursos humanos al trabajo que
aporta el conjunto de los empleados o
colaboradores de esa organización. Pero lo
más frecuente es llamar así a la función que se
ocupa

de

seleccionar,

contratar,

formar,

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas
tareas las puede desempeñar una persona o departamento en
concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a los
directivos de la organización.
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El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RH)
con estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de
la organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las
personas.

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la
administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben
considerar conceptos tales como la comunicación organizacional, el
liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura
organizacional.

Administración de Recursos Humanos

La labor fundamental de todo administrador, es crear un ambiente en
el cual los empleados puedan lograr metas de grupo en el menor
tiempo.

Desde sus orígenes la administración de personal ha tenido como
misión la creación de condiciones laborales, en las cuales, los
integrantes de las organizaciones desarrollen su máximo potencial de
desempeño, es decir, optimicen su calidad humana, como resultado
de la motivación y el entrenamiento.

La moderna administración de personal inspirada en la nueva forma
de ver las relaciones de producción, es considerada como un sistema,
cuyo funcionamiento es responsabilidad de todas las jefaturas de la
empresa, empezando por el Gerente.

Los

elementos

básicos

que

constituyen

el

sistema

de

la

administración de personal corresponden a los que se localizan
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dentro

del

Proceso

Administrativo:

planeación

organización,

coordinación, dirección y control.

Estos elementos a su vez, están integrados por funciones específicas,
integrando permanentemente insumos como técnicas, principios,
relaciones, procesos y funciones, para suministrar como producto final
la calidad de la fuerza laboral, expresada en términos de desempeño
laboral.

Objetivos de la Administración de Recursos Humanos

Atendiendo a que objetivos son los logros que se pretenden alcanzar
con la ejecución de una acción. Los objetivos de la administración de
Recursos Humanos se derivan de las metas de la empresa completa,
los cuales, en toda organización, son la creación o distribución de
algún producto o servicio.

El principal objetivo es mejorar las contribuciones productivas del
personal a la organización, de forma que sean responsables desde el
punto de vista estratégico, ético y social.

Según el libro Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los
Roles para crear una organización de alto rendimiento, del autor:
Margaret Butteris, el objeto de los Recursos Humanos es contratar y
trasladar personal, mantener informes y administrar salarios y
beneficios.

Entre otros objetivos tenemos:
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1. Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos
Humanos con habilidad y motivación para realizar los objetivos
de la organización.

2. Desarrollar

condiciones

organizacionales

de

aplicación,

ejecución satisfacción plena de Recursos Humanos y alcance
de objetivos individuales.

3. Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos
disponibles.

4. Apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa.

5. Cumplir con las obligaciones legales.

4.1.5 Contabilidad

La contabilidad es una técnica que se
ocupa de registrar, clasificar y resumir las
operaciones mercantiles de una empresa
con el fin de interpretar sus resultados.
Por lo tanto sirve para proporcionar
información útil en la toma de decisiones
económicas.

El producto final de la contabilidad son todos los Estados Contables o
Estados Financieros que son los que resumen la situación económica
y financiera de la empresa. Esta información resulta útil para gestores,
reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas,
acreedores o propietarios de la empresa.
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Importancia de la Contabilidad

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas
tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones
mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y
aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios
aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener
información de carácter legal.

Mecanismo de Partida Doble

El mecanismo de partida doble es el método o sistema de registro de
las operaciones más usado en la contabilidad, donde intervienen el
debe y el haber.

El origen de la Contabilidad por partida doble data del siglo XV en
Italia, siendo el franciscano Fray Luca Pacioli el que escribió el primer
tratado contable. Su postulado principal es "No hay deudor sin
acreedor, ni acreedor sin deudor". Esto significa que, considerando la
totalidad de los elementos patrimoniales de la empresa, si un
elemento disminuye es porque otro aumenta, o, lo que es lo mismo, si
se produce una entrada en un elemento es porque hay una salida de
otro elemento y, por tanto, hacer un cargo en una cuenta (o cuentas)
supone siempre tener que hacer un abono en otra (u otras).

Fray Luca Pacioli
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Siguiendo este mecanismo de partida doble, en cada operación que
realiza una empresa hay que buscar siempre una doble modificación
en los elementos patrimoniales de la misma.

El registro contable se realiza anotando dos veces la cantidad de la
operación: al Debe de una cuenta y al Haber de otra.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados – PCGA

Los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.)
aprobados por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la
VII Asamblea nacional de graduados en ciencias económicas
efectuada en Mar del Plata en 1965, es un grupo de reglas y
procedimientos que se deben seguir para preparar declaraciones
completamente aceptadas de contabilidad. A continuación el detalle y
explicación de cada uno de estos principios.

1. Equidad
Principio que dice que todo estado financiero debe reflejar la
equidad entre intereses opuestos, los cuales están en juego en
una empresa o ente dado.

2. Ente
Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde al
propietario se le considera como tercero.

3. Bienes económicos
Principio que establece que los bienes económicos son todos
aquellos bienes materiales y/o inmateriales que pueden ser
valuados en términos monetarios.
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4. Moneda Común
Principio que establece que para registrar los estados
financieros se debe tener una moneda común, la cual es
generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente.

5. Empresa en marcha
Principio por el cual se asume que la empresa a la que se le
registra

sus

actividades

financieras

tiene

vigencia

de

funcionamiento temporal con proyección al futuro, a menos que
exista una buena evidencia de lo contrario.

6. Ejercicio
También se le conoce con el nombre de periodo. Este principio
se refiere a que los resultados de la gestión se miden en
iguales intervalos de tiempo, para que así los resultados entre
ejercicio y ejercicio sean comparables.

7. Objetividad
Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben
medirse y registrarse objetivamente (adecuadamente) en los
registros contables siguiendo todos los principios, tan pronto
como sea posible.

8. Prudencia
Conocido también como principio de Conservadurismo. Este
principio dice que no se deben subestimar ni sobreestimar los
hechos económicos que se van a contabilizar. Es decir que
cuando se contabiliza, siempre se escoge el menor valor para
el activo.
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9. Uniformidad
Mientras los principios de contabilidad sean aplicables para
preparar

los

estados

financieros,

deben

ser

utilizados

uniformemente de ejercicio a ejercicio (de un periodo a otro)
para que puedan compararse. En caso contrario debe
señalarse por medio de una nota aclaratoria.

10. Exposición
Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda
la información necesaria para poder interpretar adecuadamente
la situación financiera del ente al que se refieren.

11. Materialidad
Este principio establece que las transacciones de poco valor
significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el
resultado final de los estados financieros.

12. Valuación al costo
Es el principal criterio de valuación, que establece que los
activos y servicios que tiene un ente, se deben registrar a su
costo histórico o de adquisición. Para establecer este costo se
deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para
su funcionamiento.

13. Devengado
Las variaciones patrimoniales (ingresos o egresos) que se
consideran para establecer el resultado económico competen a
un ejercicio (periodo) sin considerar si ya se han cobrado o
pagado.
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14. Realización
Los resultados económicos sólo deben contabilizarse cuando
queden realizados a través de medios legales o comerciales
(actas, documentos, etc.) donde se toman en cuenta los
riesgos inherentes de todo negocio. No se encuentran en este
grupo las “PROMESAS O SUPUESTOS” ya que no toman en
cuenta los riesgos y no se sabe si los términos del negocio se
van a realizar o no. El concepto 'realizado' participa del
concepto de devengado.

Los PCGA se los puede categorizar de la siguiente manera:
Principio Fundamental o Postulado Básico
Equidad

Principios de Fondo o Valuación
Devengado
Valuación al costo
Realización

Principios que hacen a las cualidades de la información
Objetividad
Exposición
Prudencia
Uniformidad
Materialidad

Principios dados por el medio socioeconómico
Ente
Bienes económicos
Empresa en marcha
Moneda de cuenta
Ejercicio
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NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC)

NEC 1 - Presentación de Estados Financieros
El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de
los estados financieros de propósito general, para asegurar la
comparación con los estados financieros de períodos anteriores de la
misma empresa y con los estados financieros de otras empresas.
Para lograr este objetivo, esta Norma establece consideraciones
generales para la presentación de los estados financieros, orientación
para su estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los
estados financieros.

NEC 2 - Revelación en los Estados Financieros de Bancos y
Otras Instituciones Financieras Similares
Esta Norma se debe aplicar a los estados financieros de los bancos e
instituciones financieras, a sus estados financieros individuales y a los
estados financieros consolidados de un banco. En los casos en que
un grupo lleve a cabo operaciones bancarias, esta Norma es aplicable
respecto a las operaciones sobre la base de consolidación.

Los usuarios de los estados financieros de un banco necesitan
información relevante, confiable y comparable que les ayude a
evaluar la situación financiera y la actuación del banco y que les sea
útil para tomar decisiones económicas. Por tanto las revelaciones en
los estados financieros de un banco necesitan ser lo suficientemente
claras para satisfacer las necesidades de los usuarios, dentro del
consenso de lo que razonablemente se puede requerir de la
administración.
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NEC 3 - Estado de Flujos de Efectivo
La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para
proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para
evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus
equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron
utilizados dichos flujos de efectivo.

Esta Norma tiene como objetivo requerir la presentación de
información acerca de los cambios históricos en el efectivo y sus
equivalentes de una empresa, por medio de un estado de flujos de
efectivo que clasifica los flujos de efectivo por las actividades
operativas, de inversión y de financiamiento durante el período.

NEC 4 - Contingencias y sucesos que ocurren después de la
fecha del balance
Esta Norma debe aplicarse en la contabilización y revelación de
contingencias, y sucesos que ocurren después de la fecha del
balance; entendiéndose por:

Contingencia: La condición o situación cuyo resultado final, ganancia
o pérdida, sólo se confirmará si acontecen o dejan de acontecer uno o
más sucesos futuros inciertos.

Sucesos que ocurren después de la fecha del balance: Son
aquellos acontecimientos tanto favorables como desfavorables, que
ocurren entre la fecha del balance y la fecha en que se autoriza la
emisión de los estados financieros.
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NEC 5 - Utilidad o Pérdida Neta por el Período, Errores
Fundamentales y Cambios en Políticas Contables
Esta Norma señala la clasificación, revelación y tratamiento contable
de ciertas partidas en el estado de resultado de modo que todas las
empresas lo preparen y presenten sobre una base consistente.
Consecuentemente esta Norma requiere la clasificación y revelación
separada de las partidas extraordinarias y la revelación de ciertas
partidas de las ganancias o pérdidas por actividades ordinarias.
También especifica el tratamiento contable para los cambios en
estimaciones contables, cambios en políticas contables y la corrección
de errores fundamentales.

NEC 6 - Revelaciones de partes relacionadas
Esta Norma debe aplicarse al tratamiento de partes relacionadas y
transacciones entre la empresa que informa y sus partes
relacionadas; la relación de las partes relacionadas debe enfocarse
tanto a la sustancia de la relación y a la forma legal. Se entiende
por partes relacionadas:

a. Empresas que directa o indirectamente, a través de uno o más
intermediarios controlan o son controladas por, o están bajo un
control común de la empresa informante;
b. Empresas asociadas;
c. Personas que poseen, directa o indirectamente, un interés en el
derecho de voto de la empresa informante;
d. Personal gerencial clave; y
e. Empresas en las cuales, directa o indirectamente, cualquiera de las
personas descritas en los incisos (c) o (d) anteriores posee un
interés importante en el derecho de voto, o sobre las cuales, esa
persona puede ejercer una influencia significativa.
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NEC 7 - Efectos de las variaciones en tipos de cambio de
moneda extranjera
Una empresa puede llevar a cabo actividades extranjeras en dos
formas. Puede tener transacciones en moneda extranjera o puede
tener operaciones extranjeras. Para incluir las transacciones en
moneda extranjera y las operaciones extranjeras en los estados
financieros de una empresa, las transacciones deben ser expresadas
en la moneda en que informa la empresa y los estados financieros de
las operaciones extranjeras deben ser traducidos a la moneda en que
informa la empresa.

NEC 8 - Reportando información financiera por segmentos
Esta Norma permite establecer los principios para el reporte de la
información financiera por segmentos – información acerca de los
diferentes tipos de productos y servicios que una empresa produce y
de las diferentes áreas geográficas en las que opera para ayudar a
los usuarios de los estados financieros a:
a. Entender mejor el desempeño pasado de la empresa;
b. Evaluar mejor los riesgos y resultados de la empresa; y
c. Hacer juicios más fundamentados acerca de la empresa
como un todo.

NEC 9 - Ingresos
Ingreso es la utilidad que se origina en el curso de las actividades
ordinarias de una empresa y es llamado con una variedad de
nombres

diferentes

incluyendo

ventas,

comisiones,

intereses,

dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es prescribir o
señalar el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos
tipos de transacciones y eventos. El ingreso es reconocido cuando es
probable que habrá un flujo de beneficios económicos futuros hacia la
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empresa y que estos beneficios económicos puedan ser cuantificados
confiablemente. Esta Norma identifica las circunstancias en las que
estos criterios se cumplirán, y por lo tanto se reconocerá el ingreso.

NEC 10 - Costos de financiamiento
El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento
contable para los costos de financiamiento. Esta Norma generalmente
requiere la consideración inmediata como gastos de los costos de
financiamiento. Sin embargo, la capitalización de los costos de
financiamiento incurridos durante la adquisición, construcción o
producción de un activo calificable se permite como un tratamiento
alternativo permitido.

NEC 11 - Inventarios
La NEC 11 tiene como objetivo prescribir o señalar el tratamiento
contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema
primordial en la contabilidad de inventarios es la cantidad de costo
que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros
hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma
proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo y su
subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier
disminución a su valor neto de realización. También brinda
lineamientos sobre las fórmulas de costeo que se usan para asignar
costos a inventarios.

NEC 12 - Propiedades, Planta y Equipo
La Norma NEC 12 señala el tratamiento contable para las
propiedades, planta y equipo (activos fijos). Los temas principales en
la contabilidad de propiedades, planta y equipo, son: el momento
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indicado de reconocimiento de los activos, la determinación de sus
valores en libros y los cargos por depreciación que deben ser
reconocidos en relación con ellos, y la determinación y tratamiento
contable de otras disminuciones en los valores en libros.

NEC 13 - Contabilización de la Depreciación
Esta Norma debe aplicarse en la contabilización de la depreciación,
aplicándose a todos los activos depreciables exceptuando:
a. Propiedades, planta y equipo (ver NEC No. 12 referente a
Propiedades, Planta y Equipo);
b. Bosques y recursos naturales renovables similares;
c. Gastos de exploración y extracción de minerales, petróleo, gas
natural y recursos no renovables similares;
d. Gastos de investigación y desarrollo;
e. Crédito mercantil.

NEC 14 - Costos de Investigación y Desarrollo
El objeto de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable
para los costos de investigación y desarrollo. El tema primordial en la
contabilidad de los costos de investigación y desarrollo es si tales
costos deben ser reconocidos como un activo o como un gasto.

NEC 15 - Contratos de Construcción
El objetivo de esta Norma es señalar el tratamiento contable de los
ingresos y costos asociados con los contratos de construcción. A
causa de la naturaleza de la actividad desempeñada en los contratos
de construcción, la fecha en que se inicia la actividad del contrato y la
fecha cuando la actividad es completada generalmente caen en
diferentes períodos contables. Por lo tanto el asunto primordial al
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contabilizar los contratos de construcción es la asignación de los
ingresos y los costos del contrato a los períodos contables en los que
se realiza el trabajo de construcción.

NEC 18 - Contabilización de las Inversiones
Esta Norma se aplica para la contabilización y revelación de las
inversiones; las inversiones que existen en el mercado pueden ser a
corto o largo plazo, así como también inversiones en propiedades.

NEC 19 - Estados Financieros Consolidados y Contabilización
de las Inversiones en Subsidiarias
Esta Norma trata sobre la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados para un grupo de empresas bajo el control
de una matriz.

NEC 20 - Contabilización de Inversiones en Asociadas
Esta Norma trata la contabilización que hace un inversionista de sus
inversiones en asociadas; sin embargo esta Norma no especifica el
tratamiento de los efectos tributarios, por cuento rige la normativa
tributaria ecuatoriana.

NEC 21 - Combinación de Negocios
Esta Norma tiene como objetivo señalar el tratamiento contable para
las combinaciones de negocios. La Norma cubre tanto la adquisición
de una empresa por otra, como también la rara situación de una unión
de intereses cuando un adquiriente no puede ser identificado.
Contabilizar una adquisición implica la determinación del costo de la
adquisición, asignación del costo sobre los activos y pasivos
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identificables de la empresa que está siendo adquirida y contabilizar
el crédito mercantil o crédito mercantil negativo resultante, tanto en la
adquisición como subsecuentemente. Otros temas contables incluyen
la determinación del monto de interés minoritario, contabilidad de
adquisiciones que ocurren durante un período de tiempo, cambios
subsecuentes en el costo de adquisición o en la identificación de
activos, pasivos y las revelaciones requeridas.

NEC 22 - Operaciones Discontinuadas
Esta Norma establece principios para reportar información acerca de
operaciones discontinuadas o en proceso de discontinuación, con la
cual se refuerza la habilidad de los usuarios de los estados
financieros de hacer proyecciones de los flujos de caja de una
empresa, la capacidad de ganancias, y la posición financiera con la
segregación de información acerca de operaciones discontinuadas o
en proceso de discontinuación y operaciones continuas.

NEC 23 - Utilidades por Acción
El objetivo de esta Norma es señalar principios para la determinación
y presentación de las utilidades por acción, para mejorar las
comparaciones del rendimiento entre diferentes empresas en el
mismo período y entre diferentes períodos contables para la misma
empresa. El enfoque de esta Norma está en el cálculo de
denominador de las utilidades por acción. Sin embargo, la información
de las utilidades por acción tiene limitaciones, debido a las diferentes
políticas contables que se utilizan para la determinación de las
“utilidades”, un denominador determinado en forma consistente
aumenta el valor de la información financiera.
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NEC 24 - Contabilización de Subsidios del Gobierno y
Revelación

de

Información

referente

a

Asistencia

Gubernamental
Esta Norma precisa el tratamiento contable de la revelación de
subsidios gubernamentales, así como de otra ayuda gubernamental.
En este sentido, define conceptos que ayudan a una mejor
comprensión de este pronunciamiento, tales como: subsidios
relacionados con bienes de capital, subsidios relacionados con las
utilidades, préstamos susceptibles de condonación, valor justo.
Incluye comentarios sobre los puntos necesarios para asegurar una
adecuada revelación de las políticas contables adoptadas para los
subsidios y ayuda gubernamental, incluyendo los métodos de
presentación en los estados financieros.

NEC 25 - Activos Intangibles
La NEC 25 permite prescribir el tratamiento contable de los activos
intangibles, que no estén contemplados específicamente en otra
Norma Ecuatoriana de Contabilidad. Esta Norma exige que las
empresas procedan a reconocer un activo intangible si, y solo si, se
cumplen ciertos criterios. La Norma especifica también cómo
determinar el valor en libros de los activos intangibles, y exige que se
efectúen ciertas revelaciones sobre activos intangibles.

NEC 26 - Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos
Contingentes
Con la aplicación de esta Norma se asegura que se utilicen las bases
apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones,
activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele la
información complementaria suficiente, por medio de las notas a los
estados financieros, como para permitir a los usuarios comprender la
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naturaleza, calendario de vencimiento de importes, de las anteriores
partidas.

NEC 27 - Deterioro del Valor de los Activos
El objetivo de esta Norma es establecer los procedimientos que una
empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no
supera el importe que puede recuperar de los mismos. Un
determinado activo estará contabilizado por encima de su importe
recuperable cuando su valor en libros exceda del importe que se
puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. Si este
fuera el caso, el activo se calificaría como deteriorado, y la Norma
exige que la empresa reconozca contablemente la correspondiente
pérdida del valor por deterioro, y se exige que suministre determinada
información referente a los activos que hayan sufrido este tipo de
deterioro de valor.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre
de "Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas
por el International Accounting Standards Committee (IASC),
precedente del actual IASB. Desde abril 2001, año de constitución del
IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo,
denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de
Información Financiera" (NIIF).

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también
conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International
Financial Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas
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por el International Accounting Standards Board (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 del Contable, ya que en ellas
se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma
como es aceptable en el mundo.

Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008
de la Superintendencia de Compañías se establece que las Normas
Internacionales

de

Información

Financiera

deben

aplicarse

obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2010 en todas las
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de este organismo,
según el siguiente cronograma:

1) Aplicación a partir del 1 de enero de 2010 las compañías y entes
sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como
también todas las compañías que ejercen actividades de auditoría
externa; estableciéndose el año 2009 como período de transición.
2) Aplicación a partir del 1 de enero de 2011 las compañías que
tengan activos totales iguales o superiores a $4’000.000,00 al 31
de diciembre de 2007; estableciéndose el año 2010 como periodo
de transición .

3) Aplicación a partir del 1 de enero de 2012 el resto de compañías
que

no

están

consideradas

en

los

grupos

anteriores;

estableciéndose el año 2011 como período de transición.

En esta misma resolución, en su artículo sexto, se establece que las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) de la 1 a la 15 y de la 18
a la 27 se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009,
2010 y 2011 para las compañías antes mencionadas según sea el
caso.
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Cabe señalar que con la aparición de una NIIF, se van reemplazando
las NIC. Al final las únicas normas que quedaran vigentes serán las
Normas Internacionales de Información Financiera.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)13
NIC 1 – Presentación de Estados Financieros
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la
presentación de los estados financieros con propósitos de información
general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto
con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a
periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para
alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar,
requisitos generales para la presentación de los estados financieros y,
a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la
vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido.

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.
13

Se detallan las NIC vigentes en el Ecuador hasta el 2009

Página 122

NIC 7 – Estados de Flujo de Efectivo
Esta Norma tiene como objetivo requerir el suministro de información
sobre los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una
entidad, mediante un estado de flujo de efectivo en el que los flujos de
fondos del período se clasifiquen según que procedan de actividades
de operación, de inversión y de financiación.

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque
suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para
evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que
ésta tiene.

NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores
En esta Norma se expone que es necesario prescribir los criterios
para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el
tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios
en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones
contables y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar la
relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así
como la comparación con los estados financieros emitidos por ésta en
periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.

NIC 10 – Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance
El objetivo de esta Norma es prescribir:
a) Cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos
ocurridos después de la fecha del balance; y
b) Las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha
en que los estados financieros han sido autorizados para su
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publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después de
la fecha del balance.

La Norma exige también, a la entidad, que no elabore sus estados
financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos
ocurridos después de la fecha del balance indican que tal hipótesis de
continuidad no resulta apropiada.

NIC 11 – Contratos de Construcción
Esta Norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de
los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los contratos de
construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a
cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del
contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen,
normalmente, en diferentes periodos contables, por tanto, la cuestión
fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la
distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de
ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se
ejecuta. Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los
contratos de construcción, en los estados financieros de los
contratistas.

NIC 12 – Impuesto a las Ganancias
Esta norma prescribe el tratamiento contable del impuesto a las
ganancias. Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a
las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o
extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición.
El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como
las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una
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entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a
distribuir ganancias a la entidad que presenta los estados financieros.

NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los
estados financieros puedan conocer la información acerca de la
inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así
como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los
principales problemas que presenta el reconocimiento contable de
propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y
pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los
mismos.

NIC 17 – Arrendamientos
Esta Norma tiene como objetivo prescribir, tanto para arrendatarios
como para arrendadores, las políticas contables adecuadas para
contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfieran
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad. Por el contrario, se clasificará como operativo si no se han
transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad.

NIC 18 – Ingresos Ordinarios
La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios
es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso es
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reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros
fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con
fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se
cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean
reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la aplicación
de tales criterios.

NIC 19 – Beneficios a los Empleados
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de
retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio
de sus servicios.

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la
revelación de información financiera respecto de los beneficios de los
empleados. La Norma requiere que una entidad reconozca:
a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de
los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y
b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico
procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los
beneficios en cuestión.

Esta Norma se aplicará por los empleadores al contabilizar todas las
retribuciones de los empleados, excepto aquéllas a las que sea de
aplicación la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.

NIC 20 – Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales
Esta Norma trata sobre la contabilización e información a revelar
acerca de las subvenciones del gobierno, así como de la información
a revelar sobre otras formas de ayudas gubernamentales.
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NIC 21 – Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de
la Moneda Extranjera
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos
maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda
extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, la
entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda
extranjera. El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se
incorporan, en los estados financieros de una entidad, las
transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y
cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación
elegida. Los principales problemas que se presentan son la tasa o
tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los
efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los
estados financieros.
Esta Norma no se aplica a la contabilidad de coberturas para partidas
en moneda extranjera, incluyendo la cobertura de la inversión neta en
un negocio en el extranjero. La contabilidad de coberturas se trata en
la NIC 39.

NIC 23 – Costos por Intereses
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los
costos por intereses.

NIC 24 – Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas
El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de
una entidad contengan la información necesaria para poner de
manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el
resultado del periodo puedan haberse visto afectados por la
existencia de partes relacionadas, así como por transacciones
realizadas y saldos pendientes con ellas.
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NIC 26 – Contabilización e Información Financiera sobre
Planes de Beneficio por Retiro
Esta Norma se aplica a los estados financieros de planes de beneficio
por retiro, cuando éstos se preparan.

NIC 27 – Estados Financieros Consolidados y Separados
Está Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los
estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el
control de una controladora.

NIC 28 – Inversiones en Empresas Asociadas
Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas.
No obstante, no será de aplicación a las inversiones en asociadas
mantenidas por:
a) Entidades de capital-riesgo, o
b) Instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u
otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de
seguro ligados a inversiones que desde su reconocimiento inicial
hayan sido designadas para ser contabilizadas al valor razonable
con cambios en el resultado del periodo, o se hayan clasificado
como mantenidas para negociar y se contabilicen de acuerdo con
la NIC 39.

NIC

29

–

Información

Financiera

en

Economías

Hiperinflacionarias
La presente Norma será de aplicación a los estados financieros
individuales, así como a los estados financieros consolidados, de una
entidad cuya moneda funcional es la moneda correspondiente a una
economía hiperinflacionaria.
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NIC 30 – Información a revelar en los estados financieros de
bancos y entidades financieras similares
Esta Norma debe ser aplicada en la preparación de los estados
financieros de los bancos y otras entidades financieras similares (a las
que se hará referencia en lo sucesivo también como bancos).

La Norma es de aplicación tanto a los estados financieros individuales
como a los consolidados de los bancos. Cuando un grupo lleva a
cabo operaciones bancarias, la Norma será de aplicación, con
respecto a tales operaciones, en los estados consolidados.

NIC 31 – Participaciones en Negocios Conjuntos
Esta Norma se aplicará al contabilizar las participaciones en negocios
conjuntos, así como para informar sobre sus activos, pasivos, gastos
e ingresos en los estados financieros de los participantes e
inversores, con independencia de las estructuras o formas que
adopten las actividades llevadas a cabo por tales negocios conjuntos.

No obstante, no será de aplicación en las participaciones en negocios
conjuntos mantenidas por:
a) Entidades de capital-riesgo, o
b) Instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u
otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de
seguro ligados a inversiones que desde su reconocimiento inicial
hayan sido designadas para ser contabilizadas al valor razonable
con cambios en el resultado del periodo, o se hayan clasificado
como mantenidas para negociar y se contabilicen de acuerdo con
la NIC 39.
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NIC 33 – Ganancias por acción
El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la
determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción de
las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los
rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así
como entre diferentes periodos para la misma entidad. Aunque el
indicador de las ganancias por acción tiene limitaciones a causa de
las diferentes políticas contables que pueden utilizarse para
determinar las “ganancias”, la utilización de un denominador calculado
de forma uniforme mejora la información financiera ofrecida. El punto
central de esta Norma es el establecimiento del denominador en el
cálculo de las ganancias por acción.

NIC 34 – Información Financiera Intermedia
El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la
información financiera intermedia, así como prescribir los criterios
para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los
estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o
condensada. La información financiera intermedia, si se presenta en
el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad
que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para
entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos
de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez.

NIC 36 – Deterioro del Valor de los Activos
Esta Norma tiene como objetivo establecer los procedimientos que
una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están
contabilizados por un importe que no sea superior a su importe
recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe
recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se
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pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si
este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la
Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del
valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuándo la
entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la
información a revelar.

NIC 37 – Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos
Contingentes
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases
apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones,
activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele la
información complementaria suficiente, por medio de las notas a los
estados financieros, como para permitir a los usuarios comprender la
naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores
partidas.

NIC 38 – Activos Intangibles
En esta Norma se prescribe el tratamiento contable de los activos
intangibles que no estén contemplados específicamente en otra
Norma. Esta Norma requiere que las entidades reconozcan un activo
intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también
especifica cómo determinar el importe en libros de los activos
intangibles, y exige la revelación de información específica sobre
estos activos.
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NIC

39

–

Instrumentos

Financieros:

Reconocimiento

y

Medición
El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el
reconocimiento y la medición de los activos financieros y pasivos
financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de
partidas no financieras. Los requerimientos para la presentación y
revelación de información sobre los instrumentos financieros se
establecen en la NIC 32. Los requerimientos relativos a la información
a revelar sobre instrumentos financieros están en la NIIF 7.

NIC 40 – Propiedades de Inversión
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las
propiedades de inversión y las exigencias de revelación de
información correspondientes.

NIC 41 – Agricultura
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la
presentación en los estados financieros y la información a revelar en
relación con la actividad agrícola.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(NIIF)14

NIIF 1 - Adopción, por Primera Vez, de las Normas
Internacionales de Información Financiera
El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados
financieros con arreglo a las NIIF de una entidad, así como su
información financiera intermedia, relativos a una parte del periodo
14

Se detallan las NIIF vigentes en el Ecuador hasta el 2009
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cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta
calidad que:

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los
periodos que se presenten;

b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización
según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);
y,

c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios
proporcionados a los usuarios.

NIIF 2 - Pagos Basados en Acciones
Esta NIIF tiene como objetivo especificar la información financiera que
ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con
pagos basados en acciones. En concreto, requiere que la entidad
refleje en el resultado del periodo y en su posición financiera, los
efectos de las transacciones con pagos basados en acciones,
incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las que se
conceden opciones sobre acciones a los empleados.

NIIF 3 - Combinaciones de Empresas
Esta NIIF consiste en especificar la información financiera a revelar
por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios.
Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios
separados en una única entidad que emite información financiera. El
resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una
entidad, la adquirente, obtiene el control de uno o más negocios
distintos, las entidades adquiridas. Si una entidad obtuviese el control
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de una o más entidades que no son negocios, la reunión de esas
entidades no será una combinación de negocios.

NIIF 4 - Contratos de Seguros
Esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe
ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos
contratos, hasta que el Consejo complete la segunda fase de su
proyecto sobre contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere:

a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de
los contratos de seguro por parte de las aseguradoras.

b) Revelar información que identifique y explique los importes de los
contratos de seguro en los estados financieros de la aseguradora, y
que ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el
importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros
procedentes de dichos contratos.

NIIF 5 - Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuadas
En esta NIIF se especifica el tratamiento contable de los activos
mantenidos para la venta, así como la presentación e información a
revelar sobre las operaciones discontinuadas. En particular, esta NIIF
requiere:

a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como
mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su
importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta,
así como que cese la depreciación de dichos activos; y,
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b) los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como
mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el
balance, y que los resultados de las operaciones discontinuadas se
presenten por separado en el estado de resultados.

NIIF 6 - Exploración y Evaluación de Recursos Minerales
El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera
relativa a la exploración y evaluación de recursos minerales.

La NIIF:
a) Permite que una entidad desarrolle una política contable para
activos para la exploración y evaluación. De este modo, una
entidad que adopte la NIIF 6 puede continuar usando las prácticas
contables aplicadas inmediatamente antes de adoptar la NIIF.

b) Exige que las entidades que reconocen activos para la exploración
y evaluación realicen pruebas de deterioro de valor sobre ellos,
cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en
libros de los activos excede a su importe recuperable.

c) Requiere que el reconocimiento del deterioro de valor se haga de
una manera distinta a la prevista en la NIC 36, pero lo mide de
acuerdo con esa Norma una vez que tal deterioro ha sido
identificado.

NIIF 7 - Instrumentos Financieros: Información a Revelar
Esta NIIF tiene como objetivo requerir a las entidades que, en sus
estados financieros, revelen información que permita a los usuarios
evaluar:
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a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y en el rendimiento de la entidad; y,

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los
instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto
durante el período y en la fecha de presentación, así como la forma
de gestionar dichos riesgos. La información a revelar cualitativa
describe los objetivos, las políticas y los procesos de la gerencia
para la gestión de dichos riesgos. Las informaciones a revelar
cuantitativas dan información sobre la medida en que la entidad
está expuesta al riesgo, basándose en información provista
internamente al personal clave de la dirección de la entidad.
Juntas, estas informaciones a revelar dan una visión de conjunto
del uso de instrumentos financieros por parte de la entidad y de la
exposición a riesgos que éstos crean.

NIIF 8 – Segmentos de Operación
En esta norma se expone el Principio básico - Una entidad revelará
información que permita que los usuarios de sus estados financieros
evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de
negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.

Esta NIIF se aplicará a:
a) Los estados financieros separados o individuales de una entidad
b) Los estados financieros consolidados de un grupo con una entidad
controladora.

La NIIF especifica la manera en que una entidad debe proporcionar
información sobre sus segmentos de operación en los estados
financieros anuales y, como una modificación correspondiente a la
NIC 34 Información Financiera Intermedia, requiere que una entidad
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proporcione

información

específica

sobre

sus

segmentos

de

operación en la información financiera intermedia. También establece
los requerimientos para la revelación de información relacionada
sobre productos y servicios, áreas geográficas y principales clientes.

NIIF 9
Actualmente esta norma se encuentra en proceso de estudio e
investigación y tratará sobre Normas Internacionales de Información
Financiera para pequeñas y medianas empresas.

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones
para reportar la situación económica y financiera y los cambios que
experimenta la misma a una fecha o período determinado. Ésta
información resulta útil para gestores, reguladores y otros tipos de
interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la
contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados, normas contables o normas de información
financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores
públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben
registrarse en organismos de control públicos o privados para poder
ejercer la profesión.

Los estados financieros son las herramientas más importantes con
que cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se
encuentran.
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Objetivos de los Estados Financieros

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el
patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y
financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de
decisiones económicas. Se considera que la información a ser
brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes
aspectos del ente emisor:
 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados
 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso;
 La evolución de su patrimonio durante el período;
 La evolución de su situación financiera por el mismo período,
 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e
incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y
acreedores recibirán del ente por distintos conceptos.

La información contenida en los estados financieros debería reunir,
para ser útil a sus usuarios, las siguientes características:
 Pertinencia
 Confiabilidad
 Aproximación a la realidad
 Esencialidad
 Neutralidad
 Integridad
 Verificabilidad
 Sistematicidad
 Comparación
 Claridad
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Clases de Estados Financieros
Los principales Estados Financieros son los siguientes:

1. Balance General
El balance general, también llamado estado de situación
patrimonial o balance de situación, es un informe financiero que
refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento
determinado. El estado de situación se estructura a través de tres
conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto,
desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que
representan los diferentes elementos patrimoniales.

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de
los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son
susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea
mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo
muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias
que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente,
económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc.
El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los
aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no
distribuidos. El patrimonio neto muestra también la capacidad que
tiene la empresa de autofinanciarse.

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres
conceptos:

Patrimonio neto = Activo - Pasivo

Dicho de manera sencilla es:

Lo que se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe
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LOS COMERCIANTES S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cifras en miles de dólares
ACTIVOS
CORRIENTE
Bancos
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios
NO CORRIENTE
OTROS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTE
Obligaciones Bancarias
Provisión Jubilación Patronal
Proveedores
Cuentas por Pagar
Anticipo Clientes
15% Participación Empleados
25% Impuesto a la Renta
NO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
DE CAPITAL
Capital Social
DE RESERVAS
Reserva Legal
Reserva de Capital
Reserva Facultativa
DE RESULTADOS
Utilidad del Ejercicio
DE ACUMULACIÓN
Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

José Luis García
GERENTE

496,00
248,00
95,00
56,00
97,00
2.185,00
162,00
2.843,00
1.116,53
116,00
25,00
516,00
102,00
351,00
2,70
3,83
517,00
517,00
1.633,53
4,00
4,00
1.186,00
2,00
1.182,00
2,00
11,48
11,48
8,00
8,00
1.209,48
2.843,00

Víctor Palacios
CONTADOR
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2. Estado de Resultados
El Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un
estado financiero que suministra información de las causas que
generaron el resultado de una organización durante un período
(ejercicio económico), sea bien este un resultado de ganancia o
pérdida.

El estado de resultados incluye en primer lugar el total de ingresos
provenientes de las actividades principales del ente y el costo
incurrido para lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el
resultado bruto o margen bruto sobre ventas que constituye un
indicador clásico de la información contable. Habitualmente se
calcula el resultado bruto como porcentaje de las ventas, lo que
indica el margen de rentabilidad bruta con que operó la compañía.

LOS COMERCIANTES S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cifras en miles de dólares

(-)
(=)
(-)
(=)
(+/-)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
Gastos
Pérdida Operacional
Movimientos Financieros
Otros Ingresos
Utilidad del Ejercicio
15% Participación Empleados
Utilidad antes de Impuestos
25% Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

José Luis García
GERENTE

421,00
395,00
26,00
34,00
8,00
26,00
18,00
2,70
15,30
3,83
11,48

Víctor Palacios
CONTADOR
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3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
El estado de evolución de patrimonio neto o cambios en el
patrimonio es el estado que suministra información acerca de la
cuantía del patrimonio neto de un ente y de como este varía a lo
largo del ejercicio contable como consecuencia de:
 Transacciones con los propietarios (Aportes, retiros y
dividendos con los accionistas y/o propietarios).
 El resultado del período. El resultado del período se
denomina

ganancia

o

superávit

cuando

aumenta

el

patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario.

LOS COMERCIANTES S.A
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cifras en miles de dólares
Saldo al 31
de
diciembre
de 2007
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Capital
Reserva Facultativa
Utilidad del Ejercicio

4,00
2,00
1.182,00
2,00
8,00
1.198,00

Disminución

Aumento

0,00

11,48
11,48

Saldo al 31
de
diciembre
de 2008
4,00
2,00
1.182,00
2,00
19,48
1.209,48

4. Estado de Flujo de Efectivo
En contabilidad el estado de flujo de efectivo (EFE) es un estado
contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y
sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades
operativas, de inversión y de financiamiento.15

15

James C. Van Horne , Jr. Wachowicz, John M. (2002). Fundamentos de administración financiera. Pearson
Educación.
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La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque
suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para
evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez.
Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la
capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y
el grado de certidumbre relativa de su aparición.16

Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y
el indirecto.

El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta
en efectivo y sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a
estos.

El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de
ciertos procedimientos se convierte el resultado devengado en
resultado percibido.

El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La
importancia de este estado es que nos muestra si la empresa
genera o consume fondos en su actividad productiva. Además
permite ver si la empresa realiza inversiones en activos de largo
plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras
sociedades.

Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o
consumidos por la financiación en las cuales se informa sobre el
importe de fondos recibidos de prestadores de capital externo o los

16

NIC 7
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mismos accionistas y los montos devueltos por vía de reducción de
pasivos o dividendos.

Este estado es seguido y analizado con mucha atención por los
analistas que estudian a las empresas ya que de él surge una
explicación de las corrientes de generación y uso de los fondos, lo
cual permite conjeturar sobre el futuro de la misma.

LOS COMERCIANTES S.A
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cifras en millones de dólares
A
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)

FLUJO DE EFECCTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingreso por Ventas
Pago a Proveedores
Pago Sueldos
Pago Arriendo
Pago IR
EFECTIVO GENERADO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+)
(+)
(-)
(=)

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Intereses Ganados
Dividendos Recibidos
Compras de Activo Fijo
FLUJO UTILIZADO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B

C

A+B+C

1140
630
156
12
15
327

34
20
150
-96

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(-) Pago de Dividendos
(-) Pago Préstamo
(-) Pago de Intereses

12
10
1
23

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(+) Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo
(=) Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo

208
40
248

Página 144

4.2 Propuesta de un Sistema Administrativo

En este sub capítulo se detallará la propuesta de la misión y visión,
tipo de empresa, organigramas, procedimientos administrativos, de
acuerdo a las necesidades de la organización, con el fin de mejorar el
desarrollo de las actividades tanto a corto como a largo plazo.

4.2.1 Misión y Visión de la Empresa

MISIÓN
Restaurante Parrilladas “La Llanera” satisface paladares exigentes
que disfrutan de comer deliciosas carnes a la parrilla en un ambiente
acogedor, buscando la mejora continua en la calidad de sus
productos y servicio.

VISIÓN
Restaurante Parrilladas “La Llanera” busca conformarse como una
empresa con sólido prestigio en la ciudad de Portoviejo, sustentada
en la práctica de valores éticos, prestación de excelente servicio hacia
el cliente, calidad en la preparación y sazón de sus platos de carnes a
la parrilla, llegando a ser en el año 2012 el mejor restaurante de la
ciudad.

Restaurante “Parrilladas La Llanera”
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4.2.2 Tipo de Empresa
Como se mencionó en el Capítulo I, el Restaurante “Parrilladas La
Llanera” está constituida como una empresa unipersonal, siendo su
Gerente Propietaria la Sra. Rosa García Medina y su Esposo. Este
tipo de empresa no le permite gozar de ciertos beneficios tributarios y
legales que a la larga son de mucha conveniencia para la
organización; además los hijos de esta pareja de esposos también
quieren formar parte de la empresa y responder por las obligaciones
contraídas.

Por lo tanto, se propone que ROSA GARCÍA Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada, pase a ser una compañía limitada
denominada SALAZAR GARCÍA CIA. LTDA.17, formada por los
siguientes socios:

a) Luis Salazar Jiménez
b) José Salazar García
c) Alex Salazar García
d) Roberto Salazar García

Entre las obligaciones y responsabilidades de una compañía limitada
tenemos:

 Los socios deben están obligados a responder por las
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones
individuales.

 Constitución de la compañía con un mínimo de dos (2)
personas y con un máximo de quince (15), y un capital suscrito
y de $400, y pagado en un plazo máximo de 12 meses. Las
17

Denominación que debe ser aceptada por la Superintendencia de Compañías
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aportaciones de los socios pueden ser en dinero en efectivo o
en especies.

 Inscripción en el Registro Mercantil.
 Presentación

anual

de

estados

financieros

a

la

Superintendencia de Compañías, organismo regulador de las
compañías limitadas.

 Ejercer las actividades comerciales con las cuales fue inscrita
la compañía.

 Conformación de un fondo de reserva hasta que éste alcance
por lo menos al veinte por ciento del capital social. Para lo cual,
en cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades
líquidas y realizadas, un cinco por ciento.

Pero así como la empresa tiene obligaciones, también tiene derechos
y beneficios, entre los cuáles se pueden mencionar:

 Obligación de llevar contabilidad.
 Autorización para utilizar facturas, notas de venta, liquidaciones
de compra y servicios, y guías de remisión.

 Los socios tienen el derecho de percibir los beneficios que le
correspondan.

 Los socios tienen derecho de preferencia en el aumento de
capital.
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4.2.3 Estructura Administrativa
Dentro de la estructura administrativa del Restaurante “Parrilladas La
Llanera” propongo mejorar tanto el organigrama estructural y
funcional.

4.2.3.1

Organigrama Estructural
RESTAURANTE
“PARRILLADAS LA LLANERA”
Organigrama Estructural

ASAMBLEA DE
SOCIOS

GERENCIA
GENERAL

ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN AL
CLIENTE

PRODUCCIÓN

FINANCIERO

Recursos
Humanos

Cocina

Ventas

Contabilidad

Servicios
Generales

Bodega

Publicidad

Tesorería

Compras
locales

Elaborado por: Jessica Salazar
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4.2.3.2

Organigrama Funcional
RESTAURANTE
“PARRILLADAS LA LLANERA”
Organigrama Funcional

ASAMBLEA DE SOCIOS
a) Realizar Juntas Ordinaria y Extraordinarias de Socios.
b) Elección del Gerente General de la Compañía.
c) Toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de actividades
de la empresa.

GERENCIA GENERAL
a) Definición de políticas y lineamientos para la realización de
operaciones en la empresa.
b) Asignar y supervisar las tareas impuestas.

ADMINISTRACIÓN
Coordinar todas las
actividades
administrativas.
Recursos Humanos
a) Seleccionar, contratar y
evaluar a todo el personal
de la empresa.
b) Formar y capacitar a todo
el personal.

Servicios Generales
a) Mantener en buen
estado las instalaciones de
la empresa.
b) Contralar el normal
funcionamiento de servicios
básicos.

Compras locales
a)
Realizar
las
adquisiciones a fin de
satisfacer
los
requerimientos de las
diferentes áreas.
b) Controlar la recepción y
buen
uso
de
las
adquisiciones realizadas.

PRODUCCIÓN
Coordinar las actividades
productivas

Cocina
a) Preparar los alimentos
bajo estándares de calidad
e higiene.
b) Mantener un control
adecuado de utilización de
la materia prima e insumos.

Bodega
a) Manejar un inventario
exacto de la materia prima e
insumos.
b) Registrar en los kardex la
entrada y salida de materia
prima e insumos

ATENCIÓN AL CLIENTE
Coordinar las actividades
relacionadas con la
atención al cliente

Ventas
a) Presupuestar y costear
las ventas.
b) Establecer estrategias de
ventas

Publicidad
a) Realizar cotizaciones y
escoger la mejor oferta para
realizar la publicidad del
restaurante.
b) Establecer alianzas
estratégicas con marcas de
prestigio.

FINANCIERO
Coordinar las actividades
financieras, contables y
económicas

Contabilidad
a) Llevar al día todos los
registros contables.
b) Presentar al final de cada
ejercicio económico los
Estados Finacieros.

Tesorería
a) Realizar los pagos a
tiempo a los proveedores.
b) Pagar al día todos los
servicios básicos, de
mantenimiento, entre otros.

Elaborado por: Jessica Salazar

Por falta de espacio en la forma del organigrama funcional propuesto,
a continuación se detallan otras funciones de cada área:
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ASAMBLEA DE SOCIOS

a) Modificar y aprobar los estatutos que rigen a la empresa.

b) Nombramiento y revocación de auditores internos.

c) Decisión de aumento y reducción de capital.

d) La transformación, fusión, escisión y disolución de la
compañía.

e) Aprobar los planes estratégicos y presupuestos anuales que
presente el Gerente General.

f) Determinar la estructura organizacional de la empresa.

GERENTE GENERAL

a) Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de
las funciones de los diferentes departamentos.
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b) Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con
objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas
para la aprobación de la junta de accionistas.

c) Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que
los registros y sus análisis se están llevando correctamente.
d) Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, socios, y
proveedores para mantener el buen funcionamiento de la
empresa.

e) Lograr que los empleados quieran hacer lo que tienen que
hacer y no hacer lo que ellos quieren hacer.

f) Implantar y evaluar sistemas de control interno.

g) Otras funciones dentro del ámbito de su competencia.

RECURSOS HUMANOS

a) Administrar el personal de la empresa, en base a los objetivos,
políticas y normas establecidas.

b) Formular normas técnicas y administrativas para el desarrollo
del personal de la Institución.
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c) Participar en la elaboración del Plan de Capacitación anual,
proporcionando la información sobre el desempeño del
personal.

d) Mantener estadísticas del personal de la organización y
actualizar sus expedientes.

e) Elaborar el calendario de vacaciones, con la información
proporcionada con los jefes de áreas.

f) Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria en lo
que tiene relación con el talento humano.

g) Elaborar y mantener actualizado el reglamento interno de
personal.

h) Establecer las políticas de remuneración para todo el personal
de la empresa.

i) Controlar la puntualidad y asistencia de los empleados a la
jornada laboral diaria.

SERVICIOS GENERALES

a) Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la empresa.
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b) Organizar los servicios de seguridad y limpieza.

c) Supervisar la presentación, ornamentación, e imagen física del
restaurante.

d) Mantener actualizado el inventario de maquinaría y equipos,
así como los responsables de cada uno de ellos.

e) Realizar

programas

de

operación

y

mantenimiento

de

maquinaria y equipos.

COMPRAS LOCALES

a) Actualizar cotizaciones y en base de este resultado emitir las
órdenes de compra.

b) Optimizar la adquisición de suministros, materia prima e
insumos.

c) Asegurar la recepción de la materia prima e insumos
adecuados y en la cantidad requerida.
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d) Mantener sólo el inventario pertinente para cubrir las
necesidades, y evitar costos de almacenamiento elevados.

e) Adquirir al precio adecuado, en la cantidad necesaria, con la
mejor calidad, el producto controlado, dentro del menor tiempo
posible, con capacidad y disponibilidad adquisitiva asegurada,
y con cumplimiento honesto por parte de proveedores

f) Realizar controles de calidad a las adquisiciones.

g) Localizar nuevas materias primas e insumos.

h) Control de inventarios.

COCINA

e) Realizar listas diarias de la materia prima e insumos faltantes.

f) Mantener limpia y ordenada el área de la cocina.

g) Controlar que los empleados del área utilicen el uniforme
adecuado durante la jornada laboral.
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h) Mantener un inventario de la vajilla, cristalería y utensilios.

i) Realizar el respectivo control de calidad a los productos
preparados.

j) Diseño de las instalaciones del área.

k) Establecer los estándares necesarios para respetar las
especificaciones requeridas en cuanto a calidad y producción.

l) Control de inventarios de productos en proceso.

m)Controlar la higiene y seguridad del área.

BODEGA

a) Efectuar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la
recepción, custodia y entrega de toda la materia prima e
insumos adquiridos por la empresa.

b) Solicitar la materia prima e insumos faltantes a diario.
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c) Perchar la materia prima e insumos en los lugares adecuados y
fijados para el efecto en la bodega.

d) Mantener archivos actualizados de órdenes de compra, Guías
de entrega, propuestas y otros documentos afines.

e) Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de
compra, de acuerdo a la urgencia de cada una de ellas.

f) Mantener al día los registros de materiales de bodega,
controlando las entradas, salidas y saldos.

g) Determinar el estado máximo y mínimo de materia prima e
insumos en bodega, para el normal abastecimiento de las
diferentes áreas del restaurante.

h) Determinar y aplicar normas de seguridad para la conservación
y control de la materia prima e insumos que se almacenen.

i) Establecer stocks (mínimos y máximos de materia prima en
almacenamiento).

VENTAS

a) Atención personalizada a los clientes.
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b) Observación y estar pendientes del desarrollo de nuevos
productos preparados por la competencia.

c) Planificar y distribuir adecuadamente el área de ventas.

d) Establecer metas de ventas para los empleados.

e) Integrar y motivar a la fuerza de ventas.

f) Llevar registro diario de ventas.

g) Verificar y controlar que el cajero emita y entregue los
comprobantes de venta a los clientes.

h) Recaudar los valores correspondientes a las ventas diarias.

PUBLICIDAD

a) Dar a conocer los diferentes platos que se venden en el
restaurante a los clientes mediante la promoción y publicidad.

b) Contratar

el

servicio

de

publicidad

con

los

mejores

proveedores.
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CONTABILIDAD

a) Analizar y controlar el movimiento contable y presentar los
análisis financieros respectivos.

b) Dirigir y coordinar las actividades económico-financieras de la
entidad.

c) Dirigir

y

controlar

la

administración

de

los

recursos

económicos-financieros de la empresa de conformidad con las
leyes, normas y reglamentos pertinentes.

d) Elaborar y efectuar el análisis de los estados financieros de la
organización.

e) Custodiar los valores correspondientes a las ventas diarias.

f) Aplicar normas de control interno.

g) Elaborar informes financieros para la asamblea de socios y
organismos de control.

h) Proporcionar asesoría financiera a las diferentes áreas del
restaurante.

i) Administrar los fondos de la empresa.
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j) Realizar la declaración y pago de impuestos.

TESORERÍA

a) Verificar la legitimidad de las órdenes de pago a los
proveedores.

b) Actualizar constantemente el banco de proveedores de la
empresa.

c) Mantener

excelentes

relaciones

comerciales

con

los

proveedores más importantes de la compañía.

d) Implementar alianzas estratégicas con los proveedores.

e) Realizar toda clase de pagos.
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4.2.4 Procedimientos Administrativos
En el Restaurante Parrilladas “La Llanera” existen procedimientos
administrativos que no se llevan adecuadamente ya que no existe un
sistema de control interno. Por lo tanto a continuación se detalla la
propuesta para algunos de ellos.

4.2.4.1

Compras Locales

El área de compras locales es la encargada de realizar las
adquisiciones de materia prima, suministros de oficina, activos fijos,
muebles y enseres, y servicios que se necesitan en el restaurante
para el normal desarrollo de sus actividades. Todas las adquisiciones
tienen procedimientos diferentes, y en la actualidad se detectaron
algunas falencias, por lo que a continuación se detallan las
propuestas respectivas.

Compras de Suministros

a) Mensualmente los empleados autorizados de cada área elaboran
una lista, en la que se detalla todos los suministros requeridos
según las necesidades de operación.

b) Se entrega la solicitud con firma de responsabilidad al jefe de
compras el último día laborable del mes, el cual debe validar la
solicitud.

c) El

jefe

de

compras

revisa

en

el

sistema

el

inventario

correspondiente a los suministros y verifica si cuenta con las
existencias solicitadas. De ser así, realiza una transferencia interna
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para la entrega de los suministros, documento que debe estar
numerado y contar con las respectivas firmas de responsabilidad.

d) Si los suministros solicitados no existen en inventario, el jefe de
compras procede a contactar a los proveedores y a solicitar
proformas con la cantidad y tipo de suministros requeridos.

e) Una vez que el jefe de compras tiene todas las proformas, procede
a realizar un análisis para escoger la mejor propuesta, la cual debe
ser aprobada por el gerente general y de esta manera proceder a
la adquisición de los suministros.

f) Una vez realizada la compra con la respectiva factura como
respaldo de la transacción, el jefe de compras ingresa los
suministros en inventarios, envía la factura al departamento de
Contabilidad para que realicen el pago al (los) proveedor (es)
respectivo (s).

g) Finalmente se realiza la entrega de los suministros a los empleados
mediante

transferencia

interna

que

contiene

firmas

de

responsabilidad.
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MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO:

COMPRAS LOCALES

SUBPROCESO:

COMPRA DE SUMINISTROS

EMPLEADO AUTORIZADO
Elabora y envía lista
mensual de suministros
requeridos en cada
área.

JEFE DE COMPRAS

GERENTE GENERAL

CONTABILIDAD

Valida lista, verifica las
firmas de responsabilidad

Verifica existencias en el
inventario de suministros
en el módulo respectivo
del sistema
Existen los
suministros en
inventarios?
SI
Se realiza transferencia
interna inmediata a los
solicitantes

NO

Solicita proformas a los
proveedores, los
suministros en tipo y
cantidad requerida
Analiza todas las
proformas y escoge la
mejor propuesta

Autoriza la compra según
la proforma
correspondiente

Realiza la compra e
ingresa los suministros en
inventarios

Envía factura a
contabilidad

Realiza el pago a los proveedores y
registra la transacción en libro diario.
FIN
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Compras de Materia Prima

a) Diariamente el jefe de cocina ingresa a bodega para verificar el
stock de la materia prima, con los resultados obtenidos valida las
existencias con el inventario del sistema. De haber incoherencias
entre la información constatada físicamente y entregada por el
sistema realiza los ajustes necesarios.

b) Procede a realizar una solicitud con firma de responsabilidad, en la
misma detalla la materia prima faltante o próxima a agotarse. Esta
solicitud es entregada al jefe de compras máximo hasta las 23:00.

c) El jefe de compras valida al día siguiente la solicitud realizada, y de
08:00 a 11:00 contacta a los proveedores, solicita la materia prima
requerida y pacta la compra y forma de pago.

d) Los proveedores realizan la entrega a domicilio de la materia prima
solicitada por el jefe de compras junto con la respectiva factura el
mismo día del pedido en horario de 12:00 a 15:00.

e) El jefe de cocina realiza control de calidad a la materia prima
entregada, de existir alguna inconformidad se devuelve.

f) Caso contrario el jefe de compras procede a registrar en
inventarios del sistema, posteriormente se envía la factura
correspondiente a contabilidad para el pago respectivo y el registro
de la transacción en el libro diario.
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RESTAURANTE PARRILLADAS “LA LLANERA”

MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO:

COMPRAS LOCALES

SUBPROCESO:

COMPRA DE MATERIA PRIMA

JEFE DE COCINA

JEFE DE COMPRAS

PROVEEDORES

CONTABILIDAD

Verifica existencias físicas en
bodega diariamente

Coteja información física de
inventarios y la que consta en
el sistema.

Elabora y envía solicitud de
materia prima agotada o
próxima a agotarse máximo
hasta las 23:00.

Valida solicitud, verifica firmas de
responsabilidad

De 08:00 a 11:00 contacta a
proveedores, solicita materia
prima y pacta la compra y forma
de pago

Entregan a domicilio la
materia prima solicitada
junto con la respectiva
factura, en horario de
12:00 a 15:00

Realiza control de calidad a la
materia prima comprada.

Registra materia prima en
inventarios del sistema.

Envía factura a contabilidad

Realiza el pago a los
proveedores y registra la
transacción en libro diario.
FIN
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Compras de Activos Fijos, Muebles y Enseres, Servicios
varios

a) El gerente general envía la solicitud de adquisición al jefe de
compras sobre un determinado bien y/o servicio, en la solicitud
debe sustentar la necesidad de adquirir un nuevo activo fijo,
muebles y enseres o algún servicio en especial. En este
documento también debe constar la firma de responsabilidad.

b) El jefe de compras junto con el jefe financiero aprueban o
desaprueban la solicitud, según la necesidad de adquisición y
según el presupuesto de la empresa.

c) Una vez aprobada la solicitud de compra, el jefe de compras
procede

a

solicitar

a

los

proveedores

las

proformas

correspondientes. Deben existir como mínimo tres propuestas de
diferentes proveedores para proceder a realizar la compra.

d) Analizada y aceptada la propuesta del proveedor por parte del jefe
financiero, se procede a realizar la compra.

e) El jefe de compras entrega mediante acta de entrega-recepción el
bien al empleado que lo utilizará y entrega la factura de compra al
departamento de contabilidad para que realice el pago en efectivo
o a crédito según sea el monto de la compra al proveedor y para
que realice el registro en los libros contables respectivos.
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RESTAURANTE PARRILLADAS “LA LLANERA”

MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO:

COMPRAS LOCALES

SUBPROCESO:

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, MUEBLES Y ENSERES, SERVICIOS VARIOS

GERENTE GENERAL

JEFE DE COMPRAS

JEFE FINANCIERO

CONTABILIDAD

Sustenta por escrito la
necesidad de adquirir un nuevo
activo fijo, muebles y enseres o
servicio.
Elabora y envía
solicitud anexo el
sustento de
adquisición

Valida solicitud, verifica firmas de
responsabilidad

Aprueba solicitud según
necesidad de adquisición

Aprueba solicitud según
presupuesto

Solicita como mínimo
a tres proveedores
proformas para la
adquisición
Analiza todas las proformas
y acepta una sola propuesta
de compra
Realiza la compra respectiva
Entrega mediante Acta Entrega Recepción el bien al empleado
que vaya a utilizar el bien o
servicio

Envía factura a contabilidad

Realiza el pago a los
proveedores y registra la
transacción en libro diario.
FIN
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4.2.4.2 Ventas

Esta área está direccionada a las ventas a los clientes en el
restaurante y las ventas a domicilio.

Atención y ventas al cliente en mesas

Para el proceso de ventas al cliente en el establecimiento se sugiere
el siguiente proceso:

a) La persona encargada de recepción recibe al cliente en la puerta
del establecimiento, verifica si existe alguna reservación para
llevarlo a la mesa destinada, caso contrario dirige al cliente a una
mesa de acuerdo al número de personas. Si entre los comensales
están niños de hasta tres años, acomoda una silla de niño junto a
la mesa para mayor comodidad de los clientes.

b) Una vez que los comensales se encuentran distribuidos en la
mesa, se acerca el mesero, saluda, se presenta ante los clientes y
extiende la carta menú, realiza sugerencias de los platos, y se
retira por un momento para dar tiempo a los clientes a que decidan
lo que deseen consumir.

c) Pasado de cinco a diez (5 a 10) minutos, el mesero se acerca
nuevamente a la mesa y pregunta a los comensales el pedido,
llena la comanda (original y copia), finalmente da el tiempo mínimo
de demora para pasar los platos solicitados.

d) El mesero entrega la copia de la comanda en cocina y el original en
caja.
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e) Hasta que el pedido solicitado este listo, el mesero debe pasar a
los comensales los cubiertos, servilletas y bebidas, acompañados
de la entrada cortesía de la casa.

f) De diez a quince (10 a 15) minutos, y una vez que ya esté
preparado el pedido, el mesero se acerca a cocina, retira los platos
y los lleva hacia la mesa correspondiente.

g) El mesero espera que los comensales terminen de consumir lo
solicitado para levantar la vajilla de la mesa.

h) Cuando el cliente solicite la cuenta, el mesero se acerca a caja, y
solicita la pre - cuenta respectiva.

i) El cliente se acerca a cancelar en caja, donde le emiten una factura
o nota de venta según sus necesidades.
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RESTAURANTE PARRILLADAS “LA LLANERA”

MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO:

VENTAS

SUBPROCESO:

ATENCIÓN Y VENTAS AL CLIENTE EN MESAS

RECEPCIÓN

MESERO

COCINA

CAJA

Recibe al cliente en la puerta
del establecimiento.
Verifica si existe reservación o
lleva al cliente a la mesa de
acuerdo al número de
personas.

Saluda y se presenta ante los
clientes.
Extiende la carta menú y realiza
sugerencias de platos
Se retira por aproximadamente 5
o 10 minutos para dar tiempo a
los clientes para que escojan su
pedido.

Se acerca a tomar el pedido de
los clientes en la comanda

Original

Ingresa el pedido
en el sistema –
Pre cuenta

Copia
Llena la comanda
en original y copia

Prepara el pedido
según la comanda

Pasa a los clientes la cortesía de
casa, los cubiertos, servilletas y
bebidas.
Pasa a la mesa el pedido a los
clientes.
Levanta la vajilla cuando los
comensales terminen de
consumir.
Solicita la pre cuenta en caja

Se cobra la cuenta al cliente
entregando una nota de venta
o factura.
FIN
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Ventas a domicilio

Las ventas a domicilio es un proceso nuevo que se implementará en
el restaurante, el procedimiento sugerido es el siguiente:

a) El cliente llama por teléfono al restaurante, lo atiende el cajero, el
mismo que se presenta y le pregunta en que le puede ayudar.

b) El cliente menciona que desea realizar un pedido a domicilio, el
cajero primero pregunta la dirección y sector a entregar el pedido,
nombre del cliente, número de teléfono, y forma de pago.

c) Registra el pedido en la comanda (original y copia).

d) Totaliza inmediatamente el monto de la venta, junto con los
impuestos y recargo por entrega a domicilio. Manifiesta al cliente el
valor total del comprobante de venta.

e) Para despedirse del cliente el cajero menciona el tiempo máximo
de entrega del pedido.

f) El cajero entrega la comanda a cocina y deja el original en caja.

g) En cocina se prepara y se empaca el pedido, se entrega al
motorizado encargado del reparto.

h) El motorizado se acerca a caja a solicitar el comprobante de venta
para llevarlo junto con el pedido y realizar la entregar respectiva al
cliente.
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i) Una vez que el motorizado entrega el pedido y el comprobante de
venta al cliente solicita el dinero correspondiente al monto de la
transacción.

j) El motorizado entrega volantes al cliente y se retira del domicilio del
cliente. Llega al establecimiento y entrega el dinero al cajero.

RESTAURANTE PARRILLADAS “LA LLANERA”

MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO:

VENTAS

SUBPROCESO:

VENTAS A DOMICILIO

CLIENTE

CAJERO

Llama por teléfono al
restaurante y manifiesta que
desea realizar un pedido a
domicilio.

Toma nota de la dirección a
entregar el pedido, nombre del
cliente, número de teléfono y
forma de pago.

COCINA

MOTORIZADO

Original - Caja
Copia - Cocina
Registra pedido
en comanda

Totaliza el comprobante de venta
y menciona al cliente el monto
total y el tiempo de entrega del
pedido a domicilio.

El cajero entrega la copia de la
comanda a cocina.

Prepara el pedido
según la comanda

Empaca el pedido y lo
entrega al motorizado.

Retira el comprobante de venta
en caja y lleva el pedido hacia
el domicilio del cliente.
Entrega el pedido, el
comprobante de venta y solicita
el dinero de la venta al cliente.
Entrega volantes del
restaurante y se despide del
cliente.

El cajero verifica que el dinero
este completo según el
comprobante de venta y procede
a guardarlo.

Cuando llega al
establecimiento entrega el
dinero al cajero.

FIN
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4.2.4.3 Facturación

El proceso de facturación sugerido es el siguiente:

a) El mesero entrega al cajero el original de la comanda que llena con
el pedido que hace el cliente.

b) El cajero registra en el sistema lo solicitado por el cliente, se
obtiene una pre – cuenta por cada mesa.

c) Cuando el mesero se acerca a solicitar la cuenta de la mesa al
cajero, este totaliza la venta e imprime el comprobante de venta
respectivo en original y copia.

d) Cuando el cliente se acerca a pagar la cuenta, el cajero le entrega
el original del comprobante de venta y la copia la guarda para el
archivo.

e) Al final de cada jornada el cajero realiza el arqueo de caja, cuadra
el dinero con el detalle de ventas que entrega el sistema, archiva
las copias de los comprobantes de venta emitidos y finalmente
entrega el monto total de las ventas del día al gerente general, para
que este dinero sea depositado en la cuenta bancaria de la
empresa.

Página 172

RESTAURANTE PARRILLADAS “LA LLANERA”

MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO:

FACTURACIÓN

MESERO

CAJERO

CLIENTE

GERENTE GENERAL

Llena el original y copia de la
comanda con el pedido que
realiza el cliente.
Entrega el original de la
comanda al cajero.

Ingresa en el sistema el pedido
del cliente y obtiene una pre –
cuenta por cada mesa.

Totaliza el comprobante de venta
cuando el mesero lo solicita.

Imprime el comprobante de venta
en original y copia.
Entrega el original del
comprobante de venta al cliente y
la copia la archiva.

El cliente paga la cuenta y
guarda su comprobante de
venta.

Al final de cada jornada realiza
arqueo de caja, cuadra el dinero
con el detalle de ventas que emite
el sistema.
Entrega el dinero correspondiente
al total de las ventas al gerente
general.

Deposita el dinero en la cuenta
bancaria de la empresa.

FIN
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4.2.5 Documentos y formularios para operaciones

Para el desarrollo de cada una de las actividades que se realizan en
el restaurante, es necesario ocupar diferentes documentos y
formularios, los mismos que tendrán gran importancia, ya que de esta
manera, todas las transacciones que se realizan en la empresa,
además de existir un respaldo en el sistema, habrá un respaldo físico.

Entre los documentos y formularios a utilizar tenemos:

Factura
Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la
transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Son utilizadas
cuando la transacción se realiza con personas jurídicas o con
personas naturales que necesiten sustentar crédito tributario del IVA,
y en operaciones de exportación. Son emitidas por el proveedor del
bien o por quien presta un servicio.

Nota de Venta
Las notas de venta son comprobantes de venta utilizados en
transacciones con consumidores o usuarios finales. No sustentan
crédito tributario de IVA.

Liquidaciones de Compras de Bienes y Prestación de Servicios
Las liquidaciones de compras de bienes o prestación se servicios
sustentan la adquisición puesto que son emitidas por el adquirente.
Se utilizan cuando el comprador adquiera bienes o servicios a
extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de
emitir un comprobante de venta. Solo pueden ser emitidas por las
sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
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Transferencia Interna
Documento en el cual se registra todas las transferencias internas que
se realicen entre departamentos o áreas, es utilizado para la
transferencia de materia prima, insumos, suministros, u otros.

Comanda
Documento en el cual el mesero registra el pedido que realiza un
cliente; tiende a ser un borrador antes de emitir el comprobante de
venta respectivo.

SALAZAR GARCIA CIA. LTDA.
1791234567001
Av. Del Ejército S/N y Calle España
Portoviejo - Ecuador
2931017 / 2933302
Parrilladas "La Llanera"
FACTURA

001-001-0000001

Autorización SRI 1234567890
Válida su emisión hasta Septiembre 2010
Cliente .………………………………………………………………………
Ruc / Cedula ………………………………… Fecha ……………………….
Dirección …………………………………… Teléfono ……………………
Cantidad

Detalle

Valor
Unitario

Valor Total

Subtotal:
Descuento:
Iva 0%
Iva 12%
Servicio 10%
Cliente

Emisor

TOTAL

Vaca Rosales Erika Rocío, RUC 0408765389 001, Autorización 1014
Impreso el 20/09/2009 de la 0001 a la 5000
ORIGINAL CLIENTE - BLANCA
COPIA EMISOR - AMARILLA
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SALAZAR GARCIA CIA. LTDA.
1791234567001
Av. Del Ejército S/N y Calle España
Portoviejo - Ecuador
2931017 / 2933302
Parrilladas "La Llanera"
NOTA DE VENTA

001-001-0000001

Autorización SRI 1234567890
Válida su emisión hasta Septiembre
2010
Cliente
.………………………………………………………………………
Ruc / Cedula ………………………………
Dirección
……………………………………

Cantidad

Detalle

Fecha …………………….
Teléfono …………………
Valor
Unitario

Valor Total

Subtotal:
Descuento:
IVA 0%
IVA 12%
Servicio
10%
Cliente

Emisor

TOTAL

Vaca Rosales Erika Rocío, RUC 0408765389 001, Autorización
1014
Impreso el 20/09/2009 de la 001 a la 500
ORIGINAL CLIENTE - BLANCA
COPIA EMISOR - AMARILLA
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SALAZAR GARCIA CIA. LTDA.
1791234567001
Av. Del Ejército S/N y Calle España
Portoviejo - Ecuador
2931017 / 2933302
Parrilladas "La Llanera"
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 001-0010000001
Autorización SRI 1234567890
Válida su emisión hasta Septiembre 2010
Cliente .………………………………………………………………………
Ruc / Cedula
Fecha
…………………………………
……………………….
Teléfono
Dirección …………………………………… ……………………

Cantidad

Detalle

Valor
Unitario

Valor Total

Subtotal:
Descuento:
IVA 0%
IVA 12%
Servicio
10%
Cliente

Emisor

TOTAL

Vaca Rosales Erika Rocío, RUC 0408765389 001, Autorización 1014
Impreso el 20/09/2009 de la 0001 a la 5000
ORIGINAL CLIENTE - BLANCA
COPIA EMISOR - AMARILLA
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PARRILLADAS "LA LLANERA"
TRANSFERENCIA INTERNA
No. 000001

De:

Para:

Departamento / Área:

Departamento / Área:

Fecha:
Motivo Transferencia:
Cantidad

Descripción

Estado

Precio

Observaciones

Firma Recibí Conforme:
Nombre:
Cédula:
Firma Entregué
Conforme:
Nombre:
Cédula:
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PARRILLADAS "LA LLANERA"
COMANDA
Fecha:

Hora:

Mesero:

Mesa:

#

#

Descripción
Parrillada completa

Descripción
Bebidas:

Media parrillada

Jugo

Parrillada personal

Gaseosa

Chicharrón de:

Cerveza

Pollo

Pony Malta

Pescado

Café

Camarón

Vino

Salchipapa

Whisky

Arroz con Menestra

Patacón, ensalada y,

Carne de res asada
Carne de chancho
asada

Carne de res asada
Carne de chancho
asada

Chuleta asada

Chuleta asada

Pollo asado

Pollo asado

Chorizo asado

Chorizo asado

Pescado asado

Pescado asado

Carne apanada

Carne apanada

Pollo apanado

Pollo apanado

Ubre asada

Ubre asada

Costilla asada

Costilla asada

Pescado apanado

Pescado apanado

Lomo fino

Lomo fino

Postres:

Otros:

Helados
OBSERVACIONES:
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4.3 Propuesta de un Sistema Financiero

En este sub capítulo se detallará la propuesta de un plan de cuentas
propio para la actividad que realiza la empresa y la utilización de un
software

especializado

para

restaurante,

de

acuerdo

a

las

necesidades que se han detectado. Con esta propuesta se tiene
como objetivo mejorar el desarrollo de las actividades que se realizan
en el aspecto contable y financiero.

4.3.1 Plan de Cuentas

El plan de cuentas es un listado detallado que presenta las cuentas
necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una
ordenación de todas las cuentas que forman parte de un sistema
contable.

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de
cuentas debe ser codificado, lo que implica la asignación de un
símbolo, que puede ser un número, una letra o la combinación de
ambos a cada cuenta.

Debido a que la entidad no tiene un plan de cuentas especifico para el
restaurante, a continuación se propone un modelo para que sea
llevado por la empresa y de esta manera facilitar los procedimientos
contables.
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RESTAURANTE PARRILLADAS "LA LLANERA"
PLAN DE CUENTAS
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5 (-)
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.3
1.1.11.4
1.1.11.5
1.2.
1.2.1
1.2.2 (-)
1.2.3
1.2.4 (-)
1.2.5
1.2.6 (-)
1.2.7
1.2.8 (-)
1.3.
1.3.1
1.3.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Bancos
Caja chica
Cuentas por Cobrar
Provisión Cuentas Incobrables
Inventario Materia Prima
Inventario Productos en Proceso
Inventario Productos Terminados
Inventario Suministros de Oficina
Inventario Vajilla y Cristalería
Impuestos
IVA Compras
Impuesto Retenido Renta
Impuesto Retenido IVA
IVA Crédito Tributario
Anticipo Impuesto a la Renta
Activo No Corriente
Edificios
Depreciación Acumulada Edificios
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Depreciación Acumulada Equipo de Computación
Otros Activos
Gastos de Constitución
Amortización Gastos de Constitución
PASIVO
Pasivo Corriente
Proveedores
Documentos por Pagar
IVA Ventas
Retención en la Fuente por Pagar
Impuesto a la Renta por Pagar
IESS por Pagar
Sueldos y Salarios por Pagar
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2.1.8
2.2
2.2.1
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
4.
4.1
4.1.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1

Beneficios Sociales por Pagar
Pasivo No Corriente
Préstamo Bancario por Pagar
PATRIMONIO
Capital
Capital Social
Aportes Futuras Capitalizaciones
Reservas
Reserva Legal
Reserva Estatutaria
Reserva Facultativa
De Resultados
Utilidad del Ejercicio
Pérdida del Ejercicio
Utilidades Acumuladas Años Anteriores
Pérdidas Acumuladas Años Anteriores
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ventas
Otros Ingresos
COSTOS
Mano de Obra Directa
Materia Prima Directa
Costos Indirectos de Fabricación
GASTOS
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Servicios Básicos
Depreciación Edificios
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación Equipo de Computación
Gasto Impuesto a la Renta
Gasto Suministros de Oficina
Gastos de Ventas
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Gasto Publicidad
Gastos Financieros
Gasto Interés
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4.3.2 Software propuesto

Para hacer de manera más eficientes las actividades que se
desarrollan en el Restaurante, y en especial en el área contable y
financiera es necesario que la empresa cuente con un software
especializado para el tipo de actividad que realizan.

En el mercado nacional existen muchas propuestas de software, para
esta tesis se propone utilizar SOFTWARE PRACTISIS que brinda
muchas soluciones prácticas para el mejor desarrollo de la actividad
comercial.

SOFWARE PRACTISIS

Practisis es una empresa de tecnología que desarrolla e implementa
software de operación y colaboración para restaurantes, bares,
discotecas, comida rápida, hoteles y otros negocios de alimentos y
bebidas.

Practisis es una herramienta de uso inmediata y amigable para la
utilización del usuario. Dependiendo de las necesidades operativas, el
software se puede utilizar en una sola computadora, en redes de
múltiples equipos o en cadenas de negocios.
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Entre los principales clientes de este software en la ciudad de Quito y
Guayaquil, que le dan garantía de la calidad y seguridad de la
información tenemos:

Hostería Rincón de Puembo
Ártica Club
Gogo’s Discoteque
Mangle
Yogurt de la Amazonas
Yogurt Persa
Hotel Patio Andaluz
Rock Roll Bar
Emperador Disco Bar
Este Café
Flash Back
Texas Chicken

Dentro de las soluciones para restaurantes, esta empresa distingue
las siguientes clases:
 Restaurant Manager - Versión restaurante
 Restaurant Manager - Versión cafetería
 Restaurant Manager - Versión catering o banquetes

RESTAURANT MANAGER - VERSIÓN RESTAURANTE

Esta versión es la versión estándar de restaurante. Permite trabajar
mediante el control de mesas y verificar todos los consumos que los
clientes hayan realizado.

Permite realizar una correcta y rápida

facturación, control de consumos y comandación en cocina.

Este
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sistema es un sistema completo de alimentos y bebidas para controlar
costos, formulaciones estándar y manejo de inventarios.

Practisis Restaurant Manager es una herramienta completa de
operación, control, administración y supervisión de Restaurantes y
Bares con atención a mesas. Este software incluye una serie de
módulos

que

permiten

administrar

una

serie

de

servicios

característicos de un restaurante, tales como: control y manejo de
comandas, manejo de caja, facturación de múltiples puntos
(restaurantes, bares, etc.), manejo de bodegas y control de
inventarios, seguimiento de costo, entre otros.
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Entre los beneficios que aporta este sistema están:
Disminuye las perdidas de comida.

Lleva estadísticas de consumo de clientes y de productos.

Permite realizar una facturación fácil, rápida y exacta.
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Hace los cierres de caja inmediatamente y de esta manera
administrar proactivamente la operación del establecimiento.

Facilita el trabajo de Gestión mediante el control visual del
estado y operación en las mesas.
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Ayuda a mejorar la administración del costo de insumos, para la
operación de alimentos y bebidas.

Maneja la estadística del restaurante en forma específica, con el
fin de hacer un seguimiento efectivo de la evolución de ventas.
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Con el sistema podemos visualizar una variedad de reportes de
Utilidad, Contribución, Costos, Gastos y así obtener información
precisa para tomar decisiones.

Envía impresión de comandas remotas a varias cocinas o barras
para agilitar el proceso de pedidos y control de despacho.
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Otros beneficios particulares que aporta Practisis a la empresa
pueden ser:


Practisis Restaurant Manager maneja una serie de procesos
que involucran a casi todo el personal operativo del
restaurante.



Los centros de venta, tales como Restaurantes o Bares
manejan

un

sistema

de

comandación,

pre

cuentas

y

facturación. El cual puede manejarse con una caja de
Restaurante.


El sistema de bodegas y control de inventarios generalmente
es centralizado y se asignan procesos y responsabilidad a los
jefes de cada área, tales como jefe de cocina, personal de
mantenimiento, etc.



Los ejecutivos o la administración controlan la operación de su
establecimiento con varios reportes que le permitirán verificar
los resultados y tomar decisiones acertadas para una mejor en
la operación del restaurante.

Los módulos que maneja este software son:


Administrador



Provisión



Reportes



Personal



Atención



Facturación



Clientes



Operaciones
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ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE EN EL SOFTWARE
PRACTISIS
 Proceso inicial

INSTALACIÓN DE
SOFTWARE
PRACTISIS

Ingreso y
Codificación del
Plan de Cuentas

Página 191

 Proceso de Ventas

Mesero toma el pedido del cliente en la
comanda

Ingresa la comanda en el sistema

El sistema envía a Cocina el pedido
solicitado

Descarga de inventarios la materia
prima según lo solicitado

En el módulo de ventas ingresa un pre
cuenta

Cuando el mesero solicita la cuenta el
módulo de ventas se imprime la cuenta
final

Reportes usados por
CONTABILIDAD para
la elaboración de
Estados Financieros

sistema
se retroalimenta
la
El El
sistema
entrega
reportes decon
ventas,
información
que el(entradas
usuario ingresa
y digita,
inventarios
y salidas),
especialmente
con la codificación
de
proveedores y clientes,
entre los mas
cuentas
que
se
utiliza.
importantes.
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 Proceso de Compras

Al momento que el proveedor entrega el
comprobante de venta, se ingresa la materia
prima e insumos en el módulo compras.

El inventario se actualiza conjuntamente con la
información ingresada.

De igual manera se ingresan los datos de la
compra para realizar la retención de impuestos
correspondiente.

El sistema de compras entrega al usuario
reportes de existencias, proveedores, compras
realizadas.

Reportes usados por
CONTABILIDAD para
la elaboración de
Estados Financieros

Retroalimentación con información que ingresa
y digita el ususario en el módulo
correspondiente.
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CAPÍTULO V
5. APLICACIÓN PRÁCTICA

La práctica con la teoría trabajan en conjunto, por tal motivo en este
capítulo se realizará la aplicación práctica a todo lo expuesto
anteriormente.

Con la aplicación práctica se da énfasis a la parte financiera de la
propuesta realizada en esta tesis, de esta manera todas las
herramientas con las que puede contar la empresa en un futuro se
han desarrollaron de la manera mas completa posible.

El ejercicio empieza con la presentación del Estado de Situación
Inicial que reflejará la información contable al mes de Noviembre de
2008, siguiendo con las transacciones que realizó el Restaurante
“Parrilladas La Llanera” durante todo el mes, ejecutando todo el
proceso

contable

y finalizando

con

los

respectivos

Estados

Financieros e Índices Financieros.
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja
Bancos
Inventario Materia Prima
Inventario Suministros de
Oficina
Inventario Vajilla y Cristalería
Activo No Corriente
Edificios
Depreciación Acumulada
Edificios
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Depreciciación Acumulada
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Depreciación Acumulada
Equipo de Computación
Otros Activos
Gastos de Constitución
Amortización Acumulada
Gastos de Constitución
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo Corriente
Proveedores
Sueldos por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
De Capital
Capital Social
De Resultados
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

Jennifer Díaz C.
GERENTE GENERAL

3.535,00
900,00
2.000,00
110,00
25,00
500,00
65.133,28
54.000,00

53.775,00

225,00
9.600,00

9.520,00

80,00
1.200,00

1.190,00

10,00
666,80

648,28

18,52
245,83
250,00

245,83

4,17
68.914,11

1.458,00
150,00
1.308,00
1.458,00

64.956,11
64.956,11
2.500,00
2.500,00
67.456,11
68.914,11

Sandra Sánchez R.
CONTADORA
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TRANSACCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008

1) DICIEMBRE 2
Se realiza compra de materia prima a Pronaca – Contribuyente
Especial, el pago se lo realiza 50% con cheque del Banco del
Pichincha No. 112, y el otro 50% a crédito personal por 7 días,
factura 021-001-0987643:

Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Filete de Pollo

100 kilos

$ 2.00

Filete de Carne de Res

100 kilos

$ 2.30

100 kilos

$ 2.30

30 kilos

$ 2.60

Filete

de

Carne

de

Chancho
Lomo Fino

2) DICIEMBRE 2
Se compra 50 kilos de filete de pescado a un costo unitario de
$2.80 cada kilo, al Proveedor Juan Miguel García, persona
natural obligada a llevar contabilidad, el pago se realiza en
efectivo, nos entrega la factura 001-001-0005607.

3) DICIEMBRE 2
Se compra 20 kilos de Ubre a un costo unitario de $1.30 cada
kilo, a la Sra. Teresa Mejía, persona natural obligada a llevar
contabilidad, el pago se realiza en efectivo, nos entrega la
factura 001-001-0000607.
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4) DICIEMBRE 2
Se realiza compras de materia prima a la Sra. Susana
Calderón obligada a llevar contabilidad, el pago se lo realiza en
efectivo, nos entrega la factura 001-001-0000342:

Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Tomate

10 kilos

$ 0.45

Lechuga

20 unidades

$ 0.20

Perejil

5 atados

$ 0.25

Papa

25 kilos

$ 0.30

Zanahoria

10 kilos

$ 0.25

Cebolla Blanca

5 atados

$ 0.45

Cebolla Paiteña

10 kilos

$0.40

Ajo

3 kilos

$ 0.35

Pimiento

10 kilos

$ 0.25

2 racimos

$3.00

Limón

100 unidades

$ 0.02

Naranja

50 unidades

$ 0.05

Plátano Verde

5) DICIEMBRE 2
Se compra 10 litros de leche a $0.45 cada litro, 25 kilos de
queso a $1.2 cada kilo y 10 cubetas de huevos a $1.50 cada
cubeta, al proveedor Javier Saltos, persona obligada a llevar
contabilidad, el pago se realiza con crédito personal para 2
días, nos entrega la factura 002-001-0009654.
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6) DICIEMBRE 2
Se compra en Supermercados Velboni SA, cinco quintales de
arroz a $35.00 cada uno, dos quintales de azúcar a $22.00
cada uno, tres cajas de aceite a $21.60 cada caja y 10 fundas
de sal a $0.35 cada una. El pago se realiza con cheque No.
113.

7) DICIEMBRE 2
Según el reporte de ventas del día, hay un ingreso en efectivo
de $780.56, sin incluir impuestos, todas las ventas se
realizaron a consumidores finales.

8) DICIEMBRE 3
Se deposita en la cuenta del Banco del Pichincha el valor
correspondiente al día anterior, según depósito No. 13674898.

9) DICIEMBRE 3
El

Sr.

Juan

Domínguez

consumidor

final

realiza

una

reservación de 20 parrilladas personales por un costo de $4.30
cada una, para el día 4 de DICIEMBRE, cancela el 50% del
pedido en efectivo sin incluir el valor de los impuestos.

10) DICIEMBRE 3
Se compra a Coca Cola Contribuyente Especial 10 jabas de
gaseosa mediana por el valor de $3 cada jaba, una jaba de
gaseosa de 2 litros a $10.80. El pago se realiza en efectivo.

11) DICIEMBRE 3
El reporte de ventas del día es de $ 914.76, sin considerar el
valor de la reservación e impuestos.

Página 198

12) DICIEMBRE 4
Se deposita en el banco el valor correspondiente a la venta del
día anterior, mas el valor se la reservación, según depósito No.
13674997.

13) DICIEMBRE 4
Se realiza el pago total del crédito personal pendiente al
proveedor Javier Saltos correspondiente a la factura No. 002001-0009654.

14) DICIEMBRE 4
Se atiende la reservación de 20 parrilladas personales, el Sr.
Juan Domínguez, realiza el pago del valor pendiente mas los
impuestos, en efectivo; se le entrega la factura 001-0010000120, consumidor final.

15) DICIEMBRE 4
Las ventas del día se reportan por un valor total de $1245.60,
no se considera el pago del valor pendiente de la reservación.

16) DICIEMBRE 5
Se realiza la venta de 25 parrilladas completas por un costo
unitario de $11.50 cada una, al cliente El Diario Manabita SA.
El pago nos realizan en efectivo, se entrega la factura 001-0010000201.

17) DICIEMBRE 5
El reporte de ventas diaria da un total de 712.45, sin considerar
la venta a El Diario SA.
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18) DICIEMBRE 6
Se realiza el deposito de las ventas totales del día 4 y 5 de
diciembre, en la cuenta del Banco del Pichincha, según
depósito No. 13675231.

19) DICIEMBRE 7
Se realiza el pago de Servicios Básicos por un valor total
$236.22, el pago se lo realiza en efectivo.

20) DICIEMBRE 14
Se realiza el pago a Pronaca de la deuda pendiente de la
factura No. 021-001-0987643.

21) DICIEMBRE 16
Se realiza compra de materia prima a Pronaca, el pago se lo
realiza 60% con cheque del Banco del Pichincha No. 114, y el
otro 40% a crédito personal por 7 días, factura 021-0010997847:

Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Filete de Pollo

100 kilos

$ 2.00

Filete de Carne de Res

100 kilos

$ 2.30

100 kilos

$ 2.30

30 kilos

$ 2.60

Filete

de

Carne

de

Chancho
Lomo Fino

22) DICIEMBRE 16
Se compra 75 kilos de filete de pescado a un costo unitario de
$2.80 cada kilo, al Proveedor Juan Miguel García, persona
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natural obligada a llevar contabilidad, el pago se realiza con
cheque, nos entrega la factura 001-001-0005634.

23) DICIEMBRE 16
Las ventas del día corresponden a un total de $1567.90

24) DICIEMBRE 16
Se realiza compras de materia prima a la Sra. Susana
Calderón, el pago se lo realiza con cheque, nos entrega la
factura 001-001-0000360:

Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Tomate

10 kilos

$ 0.45

Lechuga

20 unidades

$ 0.20

Perejil

5 atados

$ 0.25

Papa

25 kilos

$ 0.30

Zanahoria

10 kilos

$ 0.25

Cebolla Blanca

5 atados

$ 0.45

Cebolla Paiteña

10 kilos

$0.40

Ajo

3 kilos

$ 0.35

Pimiento

10 kilos

$ 0.25

2 racimos

$3.00

Limón

100 unidades

$ 0.02

Naranja

50 unidades

$ 0.05

Plátano Verde
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25) DICIEMBRE 17
Se

deposita

en

el

Banco

del

Pichincha

el

$1200,

correspondiente a una parte de las ventas del día anterior,
depósito No. 13695281.

26) DICIEMBRE 21
Se compra suministros de oficina por un valor de $76, el pago
se lo realiza en efectivo a la Papelería Chávez SA.

27) DICIEMBRE 23
Se

realiza

el

pago

del

crédito

personal

a

Pronaca

correspondiente a la factura 021-001-0997847.

28) DICIEMBRE 25
Se realiza la creación del fondo de Caja Chica por un valor de
$150, mediante

cheque No. 115, custodio Sra. Margarita

Suarez.

29) DICIEMBRE 28
Se realiza la compra de vajilla y cristalería por un valor total
$256, el pago se lo realiza mediante cheque No. 116 a la Sra.
Edita Santos persona natural obligada a llevar contabilidad.

30) DICIEMBRE 30
Se realiza una venta al Municipio de la ciudad de Portoviejo por
250 parrilladas personales a un costo unitario de $4.00, el pago
lo realizan mediante cheque No. 13344. El pedido es para
llevar.
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31) DICIEMBRE 31
Se cancelan los sueldos correspondientes al mes: $218 cada
empleado de producción (4 personas), $218 cada empleado de
ventas (2 personas), $240 a la cajera.

32) DICIEMBRE 31
Se realiza un contrato de publicidad con Televisión Manabita
SA, por 30 días, se paga el 50% con cheque No. 117 y el otro
50% con crédito personal. Cada día nos cuesta $25,35.

33) DICIEMBRE 31
Se realiza el registro de las depreciaciones y amortizaciones
correspondientes al mes de diciembre.

34) DICIEMBRE 31
Se realiza la liquidación del Impuesto al Valor Agregado
correspondiente al mes de diciembre.
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DIARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Folio 001
FECHA
2008
Diciembre 1

DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
1
Caja
900,00
Bancos
2.000,00
Inventario Materia Prima
110,00
Inventario Suministros de Oficina
25,00
Inventario Vajilla y Cristalería
500,00
Edificios
53.775,00
Muebles y Enseres
9.520,00
Equipo de Oficina
1.190,00
Equipo de Computación
648,28
Gastos de Constitución
245,83
Proveedores
150,00
Sueldos por Pagar
1.308,00
Capital Social
64.956,11
Utilidad del Ejercicio
2.500,00
V/R Estado de Situación Inicial
Diciembre 2
2
Inventario Materia Prima
738,00
Filete de Pollo
200,00
Filete de Carne de Res
230,00
Filete de Carne de Chancho
230,00
Lomo Fino
78,00
IVA en Compras
0,00
Bancos
365,31
Proveedores
365,31
Impuesto Retenido Renta
7,38
V/R Compra a Pronaca de materia
prima
Diciembre 2
3
Inventario Materia Prima
140,00
Filete de Pescado
140,00
IVA en Compras
0,00
Caja
138,60
Impuesto Retenido Renta
1,40
V/R Compra a Juan Miguel García de
materia prima
Diciembre 2
4
Inventario Materia Prima
26,00
Filete de Ubre
26,00
IVA en Compras
0,00
Caja
25,74
Impuesto Retenido Renta
0,26
V/R Compra a Teresa Mejía de
materia prima
SUMAN Y PASAN
69.818,11 69.818,11
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FECHA 2008
Diciembre 2

Diciembre 2

Diciembre 2

Diciembre 2

Diciembre 2

DETALLE

PARCIAL

Folio 002
HABER

DEBE

VIENEN 69.818,11
5
Inventario Materia Prima
40,05
Tomate
4,50
Lechuga
4,00
Perejil
1,25
Papa
7,50
Zanahoria
2,50
Cebolla Blanca
2,25
Cebolla Paiteña
4,00
Ajo
1,05
Pimiento
2,50
Plátano verde
6,00
Limón
2,00
Naranja
2,50
Iva en Compras
0,00
Caja
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra a Susana Calderón de materia prima
6
Inventario Materia Prima
49,50
Leche
4,50
Queso
30,00
Huevos
15,00
Iva en Compras
0,00
Proveedores
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra a Javier Saltos de materia prima
7
Inventario Materia Prima
287,30
Arroz
175,00
Azúcar
44,00
Aceite
64,80
Sal
3,50
Iva en Compras
0,00
Bancos
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra a Supermercados Velboni de materia prima
8
Inventario Productos en Proceso
212,22
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia prima a Producción
9
Inventario Productos Terminados
212,22
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
SUMAN Y PASAN
70.619,40

69.818,11

39,65
0,40

49,01
0,50

284,43
2,87

212,22

212,22
70.619,40
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FECHA 2008
Diciembre 2

Diciembre 2

Diciembre 3

Diciembre 3

Diciembre 3

Diciembre 3

Diciembre 3

Diciembre 3

Diciembre 3

Diciembre 4

DETALLE

PARCIAL
DEBE
VIENEN 70.619,40

10
Costo de Ventas
212,22
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
11
Caja
874,23
Ventas
Iva en Ventas
V/R Ventas diarias
12
Bancos
874,23
Caja
V/R Depósito por ventas diarias
13
Caja
43,00
Ventas
V/R Reservación Sr. Juan Dominguez
14
Inventario Gaseosas
40,80
Gaseosa mediana
30,00
Gaseosa 2 litros
10,80
Iva en Compras
4,90
Caja
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra de gaseosas a Coca Cola
15
Inventario Productos en Proceso
265,90
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia prima a Producción
16
Inventario Productos Terminados
265,90
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
17
Costo de Ventas
265,90
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
18
Caja
1.024,53
Ventas
Iva en Ventas
V/R Ventas diarias
19
Bancos
1.067,53
Caja
V/R Depósito por ventas diarias
SUMAN Y PASAN
75.558,54

Folio 003
HABER
70.619,40

212,22

780,56
93,67

874,23

43,00

45,29
0,41

265,90

265,90

265,90

914,76
109,77

1.067,53
75.558,53
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FECHA 2008
Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 4

Diciembre 5

DETALLE

PARCIAL
VIENEN

20
Proveedores
Caja
V/R Pago de deuda pendiente a
Javier Saltos
21
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia
prima a Producción
22
Inventario Productos Terminados
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
23
Costo de Ventas
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
24
Caja
Ventas
Iva en Ventas
V/R Reservación Sr. Juan
Dominguez
25
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia
prima a Producción
26
Inventario Productos Terminados
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
27
Costo de Ventas
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
28
Caja
Ventas
Iva en Ventas
V/R Ventas diarias
29
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia
prima a Producción
SUMAN Y PASAN

DEBE
75.558,54

Folio 004
HABER
75.558,53

49,01
49,01

34,40
34,40

34,40
34,40

34,40
34,40

53,32
43,00
10,32

398,24
398,24

398,24
398,24

398,24
398,24

1.395,07
1.245,60
149,47

115,00
115,00

78.468,86

78.468,85
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FECHA 2008
Diciembre 5

Diciembre 5

Diciembre 5

Diciembre 5

Diciembre 5

Diciembre 5

Diciembre 5

Diciembre 6

Diciembre 7

DETALLE

PARCIAL
DEBE
VIENEN 78.468,86

30
Inventario Productos Terminados
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
31
Costo de Ventas
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
32
Caja
Impuesto Retenido Renta
Ventas
Iva en Ventas
V/R Venta a Diario Manabita SA
33
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia
prima a Producción
34
Inventario Productos Terminados
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
35
Costo de Ventas
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
36
Caja
Ventas
Iva en Ventas
V/R Ventas diarias
37
Bancos
Caja
V/R Depósito por ventas diarias
38
Gastos Administrativos
Servicios Básicos
23,62
Gastos de Ventas
Servicios Básicos
70,87
Costos Indirectos de Fabricación
Servicios Básicos
141,73
Iva en Compras
Caja
V/R Pago de Servicios Básicos
SUMAN Y PASAN

Folio 005
HABER
78.468,85

115,00
115,00

115,00
115,00

319,13
2,88
287,50
34,50

284,98
284,98

284,98
284,98

284,98
284,98

797,94
712,45
85,49

2.565,46
2.565,46

23,62
70,87
141,73
0,00
236,22
83.475,42

83.475,42

Página 208

FECHA 2008
Diciembre 14

Diciembre 16

Diciembre 16

Diciembre 16

Diciembre 16

Diciembre 16

Diciembre 16

DETALLE

PARCIAL
DEBE
VIENEN 83.475,42

39
Proveedores
Caja
V/R Pago a Pronaca, deuda
pendiente Factura 021-0010987643
40
Inventario Materia Prima
Filete de Pollo
200,00
Filete de Carne de Res
230,00
Filete de Carne de Chancho
230,00
Lomo Fino
78,00
Iva en Compras
Bancos
Proveedores
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra a Pronaca de
materia prima
41
Inventario Materia Prima
Filete de Pescado
210,00
Iva en Compras
Bancos
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra de Materia prima a
Juan García
42
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia
prima a Producción
43
Inventario Productos Terminados
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
44
Costo de Ventas
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
45
Caja
Ventas
Iva en Ventas
V/R Ventas diarias
SUMAN Y PASAN

Folio 006
HABER
83.475,42

365,31
365,31

738,00

0,00
438,37
292,25
7,38

210,00
0,00
207,90
2,10

527,16
527,16

527,16
527,16

527,16
527,16

1.756,05
1.567,90
188,15
88.126,26

88.126,26
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FECHA 2008
Diciembre 16

Diciembre 17

Diciembre 21

Diciembre 23

Diciembre 25

Diciembre 28

DETALLE

PARCIAL
VIENEN

46
Inventario Materia Prima
Tomate
4,50
Lechuga
4,00
Perejil
1,25
Papa
7,50
Zanahoria
2,50
Cebolla Blanca
2,25
Cebolla Paiteña
4,00
Ajo
1,05
Pimiento
2,50
Plátano verde
6,00
Limón
2,00
Naranja
2,50
Iva en Compras
Bancos
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra de Materia prima a
Susana Calderón
47
Bancos
Caja
V/R Depósito por ventas diarias
48
Inventario Suministros de Oficina
Iva en Compras
Caja
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra de suministros de
oficina
49
Proveedores
Caja
V/R Pago a Pronaca, deuda
pendiente Factura 021-0010997847
50
Caja chica
Bancos
V/R Creación Fondo de caja
chica
51
Inventario Vajilla y Cristalería
Iva en Compras
Bancos
Impuesto Retenido Renta
V/R Compra de vajilla y
cristaleria
SUMAN Y PASAN

DEBE
88.126,26

Folio 007
HABER
88.126,26

40,05

0,00
39,65
0,40

1.200,00
1.200,00

76,00
9,12
84,36
0,76

292,25
292,25

150,00
150,00

256,00
30,72
284,16
2,56

90.180,40

90.180,40
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FECHA 2008
Diciembre 30

Diciembre 30

Diciembre 30

Diciembre 30

Diciembre 31

Diciembre 31

DETALLE

PARCIAL
DEBE
VIENEN 90.180,40

52
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
V/R Transferencia de materia
prima a Producción
53
Inventario Productos Terminados
Inventario Productos en
Proceso
V/R Finalización de Producción
54
Costo de Ventas
Inventario Productos Terminados
V/R Costo de Ventas
55
Bancos
Impuesto Retenido Renta
Impuesto Retenido IVA
Ventas
Iva en Ventas
V/R Venta al Municipio de
Portoviejo
56
Mano de Obra Directa
Gastos de Ventas
Gastos Sueldos
676,00
Bancos
V/R Pago de sueldos al personal
57
Mano de Obra Directa
Décimo tercero sueldo
72,67
Décimo cuarto sueldo
72,67
Aporte Patronal
97,23
Aporte Personal
81,53
Vacaciones
36,33
Gastos de Ventas
Décimo tercero sueldo
54,50
Décimo cuarto sueldo
56,34
Aporte Patronal
75,37
Aporte Personal
63,21
Vacaciones
28,17
Bancos
IESS por Pagar
V/R Beneficios Sociales
SUMAN Y PASAN

Folio 008
HABER
90.180,40

307,95
307,95

307,95
307,95

307,95
307,95

1.026,00
10,00
84,00
1.000,00
120,00

872,00
676,00
1.548,00

360,43

277,59

493,28
144,74
94.410,26

94.410,26
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FECHA 2008

DETALLE

Diciembre 31

58
Gastos de Ventas
Gasto Publicidad
Iva en Compras
Bancos
Proveedores
Impuesto Retenido Renta
V/R Pago Publicidad a
Televisión Manabita
59
Depreciación Edificios
Depreciación Muebles Enseres
Depreciciación Equipo Oficina
Depreciación Equipo de
Computación
Depreciación Acumulada
Edificios
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres
Depreciciación Acumulada
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada
Equipo de Computación
V/R Depreciación mensual
60
Amortización Gastos de
Constitución
Amortización Acumulada
Gastos de Constitución
V/R Amortización mensual
61
Iva en Ventas
Iva en Compras
Impuesto Retenido Iva
Iva por Pagar
V/R Liquidación de IVA
62
Inventario Productos en Proceso
Costos Indirectos de
Fabricación
V/R Distribución de CIF
63
Inventario Productos Terminados

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

PARCIAL
DEBE
VIENEN 94.410,26

Folio 009
HABER
94.410,26

760,50
760,50
91,26
422,08
422,08
7,61

224,06
79,33
9,92
18,01
224,06
79,33
9,92
18,01

4,10
4,10

791,37
136,00
84,00
571,37

141,73
141,73

141,73

Inventario Productos en Proceso
V/R Finalización de Producción
de los CIF
SUMAN Y PASAN

141,73

96.672,27

96.672,27
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Folio 010
FECHA 2008

DETALLE

PARCIAL
VIENEN

64
Costo de Ventas
Inventario Productos
Terminados
V/R Costo de Ventas
Diciembre 31
65
Inventario Productos en
Proceso
Mano de Obra Directa
V/R Distribución de CIF
Diciembre 31
66
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos en
Proceso
Diciembre 31
67
Costo de Ventas
Inventario Productos
Terminados

DEBE
96.672,27

HABER
96.672,27

Diciembre 31

141,73
141,73

1.232,43
1.232,43

1.232,43
1.232,43
1.232,43
1.232,43
TOTALES

100.511,28

100.511,28
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
LIBRO MAYOR GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Folio 001
CUENTA: CAJA
FECHA
Diciembre

CÓDIGO:
DETALLE

1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
7
14
16
17
21
23

Estado Situación Inicial
Varios
Varios
Varios
Varios
Bancos
Ventas
Varios
Varios
Bancos
Proveedores
Varios
Varios
Varios
Varios
Bancos
Varios
Proveedores
Varios
Bancos
Varios
Proveedores

#
ASIENTO
1
3
4
5
11
12
13
14
18
19
20
24
28
32
36
37
38
39
45
47
48
49
TOTALES

DEBE
900,00

138,60
25,74
39,65
874,23
874,23
43,00
45,29
1.024,53
1.067,53
49,01
53,32
1.395,07
319,13
797,94
2.565,46
236,22
365,31
1.756,05
1.200,00
84,36
292,25
7.163,27

CUENTA: BANCOS
FECHA
Diciembre

SALDO
900,00
761,40
735,66
696,01
1.570,24
696,01
739,01
693,72
1.718,25
650,72
601,71
655,03
2.050,10
2.369,23
3.167,17
601,71
365,49
0,18
1.756,23
556,23
471,87
179,62

6.983,64

CÓDIGO:
DETALLE

1
2
2
3
4
6
16
16
16
17
25
28
30
31
31
31

HABER

Estado Situación Inicial
Varios
Varios
Caja
Caja
Caja
Varios
Varios
Varios
Caja
Caja Chica
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

#
ASIENTO
1
2
7
12
19
37
40
41
46
47
50
51
55
56
57
58
TOTALES

DEBE

HABER

2.000,00
365,31
284,43
874,23
1.067,53
2.565,46
438,37
207,90
39,65
1.200,00
150,00
284,16
1.026,00
1.548,00
493,28
422,08
8.733,22

SALDO
2.000,00
1.634,69
1.350,26
2.224,49
3.292,02
5.857,48
5.419,11
5.211,21
5.171,56
6.371,56
6.221,56
5.937,40
6.963,40
5.415,40
4.922,13
4.500,05

4.233,17
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Folio 002
CUENTA: INVENTARIO MATERIA PRIMA
FECHA
Diciembre

DETALLE
1
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
5
5
16
16
16
16
30

Estado Situación Inicial
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Inventario Productos en
Proceso
Inventario Productos en
Proceso
Inventario Productos en
Proceso
Inventario Productos en
Proceso
Inventario Productos en
Proceso
Inventario Productos en
Proceso
Varios
Varios
Inventario Productos en
Proceso
Varios
Inventario Productos en
Proceso

CÓDIGO:

#
ASIENTO
1
2
3
4
5
6
7

DEBE
110,00
738,00
140,00
26,00
40,05
49,50
287,30

Diciembre

1 Estado Situación Inicial
21 Varios

1.178,63

15

265,90

912,73

21

34,40

878,33

25

398,24

29

115,00

33

284,98

40
41

738,00
210,00

42
46

527,16
40,05

52
2.378,90

#
ASIENTO
1
48
TOTALES

Diciembre

DETALLE
1 Estado Situación Inicial
28 Varios

#
ASIENTO
1
51
TOTALES

Diciembre

80,11
818,11
1.028,11
500,95

233,05

2.145,85

DEBE
25,00
76,00
101,00

HABER

SALDO
25,00
101,00

0,00

CÓDIGO:
DEBE
500,00
256,00
756,00

HABER

SALDO
500,00
756,00

0,00

CÓDIGO:
DETALLE

1

365,09

CÓDIGO:

CUENTA: EDIFICIOS
FECHA

480,09

541,00
307,95

CUENTA: INVENTARIO VAJILLA Y CRISTALERIA
FECHA

110,00
848,00
988,00
1.014,00
1.054,05
1.103,55
1.390,85
212,22

CUENTA: INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA
DETALLE

SALDO

8

TOTALES

FECHA

HABER

Estado Situación Inicial

#
ASIENTO
1
TOTALES

DEBE
53.775,00
53.775,00

HABER

SALDO
53.775,00

0,00
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Folio 003
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES
FECHA
Diciembre

CÓDIGO:
#
ASIENTO

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

1
TOTALES

DEBE
9.520,00
9.520,00

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA
FECHA
Diciembre

#
ASIENTO
1
TOTALES

DEBE
1.190,00
1.190,00

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN
FECHA
Diciembre

1
TOTALES

DEBE
648,28
648,28

CUENTA: GASTOS DE CONTITUCIÓN
FECHA
Diciembre

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

Diciembre

DETALLE
1
2
2
4
7
16
23
31

Estado Situación Inicial
Varios
Varios
Caja
Caja
Varios
Caja
Varios

#
ASIENTO
1
TOTALES

DEBE
245,83
245,83

Diciembre

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

SALDO
1.190,00

0,00

HABER

SALDO
648,28

0,00

HABER

SALDO
245,83

0,00

CÓDIGO:
#
ASIENTO
1
39
20
14
20
40
49
58
TOTALES

DEBE

HABER
150,00
365,31
49,01

49,01
365,31
292,25
292,25
706,57

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR
FECHA

HABER

CÓDIGO:

CUENTA: PROVEEDORES
FECHA

9.520,00
0,00

CÓDIGO:
#
ASIENTO

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

SALDO

CÓDIGO:

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

HABER

422,08
1.278,64

SALDO
150,00
515,31
564,32
515,31
150,00
442,24
150,00
572,07

CÓDIGO:
#
ASIENTO
1
TOTALES

DEBE

0,00

HABER
1.308,00
1.308,00

SALDO
1.308,00
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Folio 004
CUENTA: CAPITAL SOCIAL
FECHA
Diciembre

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

CÓDIGO:
#
ASIENTO
1
TOTALES

DEBE

0,00

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO
FECHA
Diciembre

DETALLE
1 Estado Situación Inicial

Diciembre

DETALLE
2
2
2
2
2
2
3
7
16
16
16
21
28
31
31

Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Caja
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Iva en Ventas

#
ASIENTO
1
TOTALES

DEBE

0,00

Diciembre

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Varios
Caja
Caja
Varios

64.956,11

HABER
2.500,00
2.500,00

SALDO
2.500,00

#
ASIENTO
2
3
4
5
6
7
14
38
40
41
24
48
51
58
61
TOTALES

DEBE

HABER

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,90
0,00
0,00
0,00
0,00
9,12
30,72
91,26
136,00

136,00
136,00

SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
14,02
44,74
136,00
-0,00

CÓDIGO:
DETALLE

2
3
3
4
4
5
5
16
30

64.956,11
64.956,11

CÓDIGO:

CUENTA: VENTAS
FECHA

SALDO

CÓDIGO:

CUENTA: IVA EN COMPRAS
FECHA

HABER

#
ASIENTO
11
13
18
24
28
32
36
45
55
TOTALES

DEBE

0,00

HABER
780,56
43,00
914,76
43,00
1.245,60
287,50
712,45
1.567,90
1.000,00
6.594,77

SALDO
780,56
823,56
1.738,32
1.781,32
3.026,92
3.314,42
4.026,87
5.594,77
6.594,77
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Folio 005
CUENTA: IMPUESTO RETENIDO RENTA
FECHA
Diciembre

#
ASIENTO

DETALLE
2
2
2
2
2
2
3
5
16
16
16
21
28
30
31

Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

2
3
4
5
6
7
14
32
40
41
46
48
51
55
58
TOTALES

CÓDIGO:
DEBE

Diciembre

Caja
Caja
Caja
Caja
Varios
Caja
Caja
Varios
Varios

2,88
7,38
2,10
0,40
0,76
2,56
10,00
12,88

#
ASIENTO
11
18
24
28
32
36
45
55
61
TOTALES

DEBE

Diciembre

791,37
791,37

#
ASIENTO
14
TOTALES

DEBE
40,80
40,80

CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA
Diciembre

DETALLE
7 Caja

HABER

SALDO
93,67
203,44
213,76
363,23
397,73
483,22
671,37
791,37
0,00

791,37

CÓDIGO:

DETALLE
3 Varios

7,61
34,02

93,67
109,77
10,32
149,47
34,50
85,49
188,15
120,00

CUENTA: INVENTARIO GASEOSAS
FECHA

7,38
8,78
9,04
9,44
9,94
12,81
13,22
10,34
17,72
19,82
20,22
20,98
23,54
13,54
21,15

CÓDIGO:

DETALLE
2
3
4
4
5
5
16
30
31

SALDO

7,38
1,40
0,26
0,40
0,50
2,87
0,41

CUENTA: IVA EN VENTAS
FECHA

HABER

HABER

SALDO
40,80

0,00

CÓDIGO:
#
ASIENTO

38
TOTALES

DEBE
23,62
23,62

HABER

SALDO
23,62

0,00

Página 218

Folio 006
CUENTA: GASTOS DE VENTAS
FECHA
Diciembre

DETALLE
7
31
31
31

Caja
Varios
Varios
Varios

CÓDIGO:
#
ASIENTO
38
56
57
58
TOTALES

DEBE
70,87
676,00
277,59
760,50
1.784,95

CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
FECHA
Diciembre

DETALLE
7 Caja
Inventario Productos en
31
Proceso

#
ASIENTO
38

DEBE

Diciembre

DETALLE
25 Bancos

Diciembre

30 Varios
31 Iva en Ventas

141,73

#
ASIENTO

DEBE
150,00
150,00

Diciembre

DETALLE
31 Varios
31 Varios
Inventario Productos en
31
Proceso

#
ASIENTO
55
61
TOTALES

DEBE

Diciembre

31 Varios

0,00

141,73

HABER

SALDO
150,00

0,00

HABER

SALDO

84,00
84,00

#
ASIENTO
32
57

DEBE

84,00
0,00

84,00
84,00

HABER

872,00
360,43

65

SALDO
872,00
1.232,43

1.232,43
1.232,43

CUENTA: IESS POR PAGAR
DETALLE

141,73

CÓDIGO:

TOTALES

FECHA

SALDO

CÓDIGO:

CUENTA: MANO DE OBRA DIRECTA
FECHA

HABER

CÓDIGO:

50
TOTALES

DETALLE

0,00

141,73

CUENTA: IMPUESTO RETENIDO IVA
FECHA

70,87
746,87
1.024,45
1.784,95

141,73

CUENTA: CAJA CHICA
FECHA

SALDO

CÓDIGO:

62
TOTALES

HABER

0,00

1.232,43

CÓDIGO:
#
ASIENTO
57
TOTALES

DEBE

0,00

HABER
144,74
144,74

SALDO
144,74
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Folio 007
CUENTA: DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

CÓDIGO:
#
ASIENTO
59
TOTALES

DEBE
224,06
224,06

CUENTA: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO

DEBE

59
TOTALES

Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO

79,33
79,33

DEBE

59
TOTALES

Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
59
TOTALES

9,92
9,92

Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
59
TOTALES

HABER

SALDO
79,33

0,00

HABER

SALDO
9,92

0,00

CÓDIGO:

DEBE
18,01
18,01

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS
FECHA

224,06
0,00

CÓDIGO:

CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
FECHA

SALDO

CÓDIGO:

CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
FECHA

HABER

HABER

SALDO
18,01

0,00

CÓDIGO:
DEBE

0,00

HABER
224,06
224,06

SALDO
224,06

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
CÓDIGO:
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
59
TOTALES

DEBE

0,00

HABER

SALDO

79,33
79,33

79,33

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA CÓDIGO:
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
59
TOTALES

DEBE

0,00

HABER

SALDO

9,92
9,92
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9,92

Folio 008
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CÓDIGO:
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO

DEBE

59
TOTALES

0,00

CUENTA: AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
60
TOTALES

HABER

SALDO

18,01
18,01

18,01

CÓDIGO:

DEBE
4,10
4,10

HABER

SALDO
4,10

0,00

CUENTA: AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCIÓN
CÓDIGO:
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
60
TOTALES

DEBE

0,00

CUENTA: IVA POR PAGAR
FECHA
Diciembre

DETALLE
31 Varios

#
ASIENTO
61
TOTALES

Diciembre

DETALLE
2
3
4
4
5
5
16
30
31
31

Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados
Inventario Productos
Terminados

SALDO

4,10
4,10

4,10

CÓDIGO:
DEBE

0,00

CUENTA: COSTO DE VENTAS
FECHA

HABER

HABER
571,37
571,37

SALDO
571,37

CÓDIGO:
#
ASIENTO

DEBE

HABER

SALDO

10

212,22

212,22

17

265,90

478,12

23

34,40

512,52

27

398,24

910,76

31

115,00

1.025,76

35

284,98

1.310,74

44

527,16

1.837,90

54

307,95

2.145,85

64

141,73

2.287,58

67

1.232,43

3.520,01

TOTALES

3.520,01

0,00
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Folio 009
CUENTA: INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO
FECHA
Diciembre

DETALLE
2 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
2
Terminados
3 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
3
Terminados
4 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
4
Terminados
4 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
4
Terminados
5 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
5
Terminados
5 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
5
Terminados
16 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
16
Terminados
30 Inventario Materia Prima
Inventario Productos
30
Terminados
31 CIF
Inventario Productos
31
Terminados
31 Mano de Obra Directa
Inventario Productos
31
Terminados

#
ASIENTO
8

CÓDIGO:
DEBE
212,22

9
15

0,00
115,00

115,00
284,98

0,00
284,98

284,98
527,16

0,00
527,16

527,16
307,95

0,00
307,95

307,95
141,73

0,00
141,73

141,73
1.232,43

66
TOTALES

398,24

115,00

63
65

0,00

398,24

53
62

34,40

398,24

43
52

0,00

34,40

34
42

265,90

34,40

30
33

0,00

265,90

26
29

212,22

265,90

22
25

SALDO

212,22

16
21

HABER

0,00
1.232,43

1.232,43
2.287,58

2.287,58
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0,00

Folio 010
CUENTA: INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
FECHA
Diciembre

#
ASIENTO

DETALLE
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
16
16
30
30
31
31
31
31

Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas
Inventario Productos
Proceso
Costo de Ventas

en

9

CÓDIGO:
DEBE
212,22

10
en

16

22

26

30

34

43

53

63

66
67
TOTALES

398,24

115,00

0,00
115,00

115,00
284,98

0,00
284,98

284,98
527,16

0,00
527,16

527,16
307,95

0,00
307,95

307,95
141,73

64
en

0,00

398,24

54
en

34,40

398,24

44
en

0,00

34,40

35
en

265,90

34,40

31
en

0,00

265,90

27
en

212,22

265,90

23
en

SALDO

212,22

17
en

HABER

0,00
141,73

141,73
1.232,43
2.287,58

0,00
1.232,43

1.232,43
2.287,58

Página 223

0,00

ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Folio 001

1

CAJA

SUMAS
DEBE
HABER
7.163,27
6.983,64

2

BANCOS

8.733,22

4.233,17

4.500,05

3

INVENTARIO MATERIA PRIMA

2.378,90

2.145,85

233,05

4

INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA

101,00

0,00

101,00

5

INVENTARIO VAJILLA Y CRISTALERIA

756,00

0,00

756,00

6

EDIFICIOS

53.775,00

0,00

53.775,00

7

MUEBLES Y ENSERES

9.520,00

0,00

9.520,00

8

EQUIPO DE OFICINA

1.190,00

0,00

1.190,00

9

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

648,28

0,00

648,28

245,83

0,00

245,83

706,57

1.278,64

572,07

12 SUELDOS POR PAGAR
13 CAPITAL SOCIAL

0,00

1.308,00

1.308,00

0,00

64.956,11

64.956,11

14 UTILIDAD DEL EJERCICIO
15 IVA EN COMPRAS

0,00

2.500,00

136,00

136,00

No.

CUENTA

10 GASTOS DE CONTITUCIÓN
11 PROVEEDORES

16 IMPUESTO RETENIDO RENTA
17 VENTAS
18 IVA EN VENTAS
19 INVENTARIO GASEOSAS
20 GASTOS ADMINISTRATIVOS
21 GASTOS DE VENTAS
22 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
23 CAJA CHICA
24 IMPUESTO RETENIDO IVA
25 MANO DE OBRA DIRECTA
26 IESS POR PAGAR
27 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
28 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
29 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
30 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
31 DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
32
ENSERES
DEPRECIACIÓN
33
OFICINA
DEPRECIACIÓN
34
COMPUTACIÓN

ACUMULADA EDIFICIOS
ACUMULADA MUEBLES Y

SALDOS
DEBE
HABER
179,62

2.500,00
-0,00

12,88

34,02

21,15

0,00

6.594,77

6.594,77

791,37

791,37

40,80

0,00

0,00
40,80

23,62

0,00

23,62

1.784,95

0,00

1.784,95

141,73

141,73

0,00

150,00

0,00

150,00

84,00

84,00

0,00

1.232,43

1.232,43

0,00

0,00

144,74

224,06

0,00

224,06

79,33

0,00

79,33

9,92

0,00

9,92

18,01

0,00

18,01

0,00

224,06

144,74

224,06

0,00

79,33

79,33

0,00

9,92

9,92

0,00

18,01

4,10

0,00

ACUMULADA EQUIPO DE
ACUMULADA EQUIPO DE

35 AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN
AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE
36
CONSTITUCIÓN
37 IVA POR PAGAR
38 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO
39 COSTO DE VENTAS
40 INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
TOTALES

0,00

18,01
4,10

4,10

4,10

0,00

571,37

571,37

2.287,58

2.287,58

0,00

3.520,01

0,00

3.520,01

2.287,58

2.287,58

0,00

98.046,43

98.046,43

77.003,63
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77.003,63

ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Inventario Inicial Materia Prima Directa

110,00

(+) Compras Materia Prima Directa

2.268,90

(=) Total Materia Prima Directa Disponible

2.378,90

(-) Inventario Final Materia Prima Directa

233,05

(=) Materia Prima Directa Utilizada

2.145,85

(+) Mano de Obra Directa

1.232,43

(+) Costos Indirectos de Fabricación
(=) Costo de Producción

Jennifer Díaz C.
GERENTE GENERAL

141,73
3.520,01

Sandra Sánchez R.
CONTADORA
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Ventas
(-) Costo de Producción
(=) Utilidad Bruta en Ventas
(-) Gastos de Administración
Servicios Básicos
Depreciación Edificios
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación Equipo de Computación
Amortización Gastos de Constitución
(-) Gastos de Ventas
Servicios Básicos
Gasto Sueldos
Beneficios Sociales
Gasto Publicidad
(-) Gastos Finacieros
(=) Utilidad antes de Participación e Impuestos
(-) 15% Participación Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos
(-) 25% Impuesto a la Renta
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Jennifer Díaz C.
GERENTE GENERAL

6.594,77
3.520,01
3.074,76
359,04
23,62
224,06
79,33
9,92
18,01
4,10
1.784,95
70,87
676,00
277,59
760,50
0,00
930,77
139,62
791,16
197,79
593,37

Sandra Sánchez R.
CONTADORA
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja
Caja Chica
Bancos
Inventario Materia Prima
Inventario Gaseosas
Inventario Suministros de Oficina
Inventario Vajilla y Cristalería
Activo No Corriente
Edificios
Depreciación Acumulada Edificios
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Muebles y
Enseres
Equipo de Oficina
Depreciciación Acumulada Equipo
de Oficina
Equipo de Computación
Depreciación Acumulada Equipo de
Computación
Otros Activos
Gastos de Constitución
Amortización Acumulada Gastos
de Constitución
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo Corriente
Proveedores
Sueldos por Pagar
IESS por Pagar
Impuesto Retenido Renta
Iva por Pagar
15% Participación Trabajadores
Impuesto a la Renta por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
De Capital
Capital Social
De Resultados
Utilidad del Ejercicio (a noviembre)
Utilidad del Ejercicio (a diciembre)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Jennifer Díaz C.
GERENTE GENERAL

5.960,52
179,62
150,00
4.500,05
233,05
40,80
101,00
756,00
64.801,96
53.775,00
224,06
9.520,00

53.550,94
9.440,67

79,33
1.190,00

1.180,08

9,92
648,28

630,27

18,01
241,74
245,83

241,74

4,10
71.004,22

2.954,73
572,07
1.308,00
144,74
21,15
571,37
139,62
197,79
2.954,73

64.956,11
64.956,11
3.093,37
2.500,00
593,37
68.049,48
71.004,21

Sandra Sánchez R.
CONTADORA
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

A

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+) Ingreso por Ventas
(-) Compra de Materia Prima
(-) Compra Suministros de Oficina
(-) Compra Inventario Vajilla y Cristalería
(-) Pago a Proveedores
(-) Pago Servicios Básicos
(-) Creación Fondo de Caja Chica
(-) Pago Sueldos
(-) Pago Beneficios Sociales
(-) Pago Publicidad
EFECTIVO GENERADO ACTIVIDADES DE
(=)
OPERACIÓN

6.594,77
1.584,94
84,36
284,16
49,01
236,22
150,00
1.548,00
493,29
385,12
1.779,67

B

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,00

C

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

0,00

A+B+C

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO
(+) Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo
(=) Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo

Jennifer Díaz C.
GERENTE GENERAL

1.779,67
2.900,00
4.679,67

Sandra Sánchez R.
CONTADORA
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ROSA GARCÍA EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RESTAURANTE "PARRILLADAS LA LLANERA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Capital Social
Utilidad del Ejercicio

Saldo al 30 de
noviembre de 2008

Disminución

Aumento

Saldo al 31 de
diciembre de 2008

64.956,11

0,00

0,00

64.956,11

2.500,00

0,00

593,37

3.093,37

67.456,11

0,00

593,37

68.049,48

Jennifer Díaz C.

Sandra Sánchez R.

GERENTE GENERAL

CONTADORA
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PRACTISIS SOFTWARE
RESTAURANTE PARRILLADAS "LA LLANERA"
REPORTE DE COSTOS DE MATERIA PRIMA
Para el período entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2008
Bodega: Cocina
Fecha: 31-dic-2008
Producto
Filete de Pollo
Filete de Carne de Res
Filete de Carne de Chancho
Lomo Fino
Filete de Pescado
Ubre
Tomate
Lechuga
Perejil
Papa
Zanahoria
Cebolla Blanca
Cebolla Paiteña
Ajo
Pimiento
Plátano Verde
Limón
Naranja
Leche
Queso
Huevos
Arroz
Azúcar
Aceite
Sal

Unidad Inventario
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Atado
Kilo
Kilo
Atado
Kilo
Kilo
Kilo
Racimo
Unidad
Unidad
Litro
Kilo
Unidad
Kilo
Kilo
Unidad
Kilo

TOTALES

Inventario Inicial $ Compras $ Consumo $ Inventario Final $ Inventario Final Unidad
40,00
400,00
398,00
42,00
21,00
23,00
460,00
475,00
8,00
3,48
23,00
460,00
440,00
43,00
18,70
24,00
156,00
170,00
10,00
3,85
0,00
350,00
345,00
5,00
1,79
0,00
26,00
15,00
11,00
8,46
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
2,50
2,25
0,25
1,00
0,00
15,00
10,00
5,00
16,67
0,00
5,00
4,00
1,00
4,00
0,00
4,50
3,50
1,00
2,22
0,00
8,00
6,00
2,00
5,00
0,00
2,10
2,10
0,00
0,00
0,00
5,00
2,50
2,50
10,00
0,00
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
5,00
3,00
2,00
40,00
0,00
4,50
4,50
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
15,00
12,00
3,00
60,00
0,00
175,00
145,00
30,00
47,15
0,00
44,00
22,00
22,00
55,00
0,00
64,80
21,60
43,20
24,00
0,00
3,50
1,40
2,10
6,00
110,00

2.268,90

2.145,85

233,05
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PRACTISIS SOFTWARE
RESTAURANTE PARRILLADAS "LA LLANERA"
STOCK ACTUAL DE BODEGA - SISTEMA PARA AJUSTES FÍSICOS
Para el período entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2008
Bodega: Cocina
Fecha: 31-dic-2008
Producto
Presentación Cantidad Físico Ajuste Costo Unitario $ Costo Total $
Filete de Pollo
Kilo
21,00
21,00 0,00
2,00
42,00
Filete de Carne de Res
Kilo
3,48
3,48
0,00
2,30
8,00
Filete de Carne de Chancho
Kilo
18,70
18,70 0,00
2,30
43,00
Lomo Fino
Kilo
3,85
3,85
0,00
2,60
10,00
Filete de Pescado
Kilo
1,79
1,79
0,00
2,80
5,00
Ubre
Kilo
8,46
8,46
0,00
1,30
11,00
Tomate
Kilo
0,00
0,00
0,00
0,45
0,00
Lechuga
Unidad
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
Perejil
Atado
1,00
1,00
0,00
0,25
0,25
Papa
Kilo
16,67
16,67 0,00
0,30
5,00
Zanahoria
Kilo
4,00
4,00
0,00
0,25
1,00
Cebolla Blanca
Atado
2,22
2,22
0,00
0,45
1,00
Cebolla Paiteña
Kilo
5,00
5,00
0,00
0,40
2,00
Ajo
Kilo
0,00
0,00
0,00
0,35
0,00
Pimiento
Kilo
10,00
10,00 0,00
0,25
2,50
Plátano Verde
Racimo
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
Limón
Unidad
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
Naranja
Unidad
40,00
40,00 0,00
0,05
2,00
Leche
Litro
0,00
0,00
0,00
0,45
0,00
Queso
Kilo
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
Huevos
Unidad
60,00
60,00 0,00
0,05
3,00
Arroz
Kilo
47,15
47,15 0,00
0,64
30,00
Azúcar
Kilo
55,00
55,00 0,00
0,40
22,00
Aceite
Unidad
24,00
24,00 0,00
1,80
43,20
Sal
Kilo
6,00
6,00
0,00
0,35
2,10
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PRACTISIS SOFTWARE
RESTAURANTE PARRILLADAS "LA LLANERA"
REGISTRO DE COMPRA - PROVEEDORES
Para el período entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2008
Bodega:
Fecha:
Proveedor:
Compra:
Código Barra

Cocina
31-dic-2008
PRONACA
351
Cantidad
100,00
100,00
100,00
30,00

Filete
Filete
Filete
Lomo

Producto
de Pollo
de Carne de Res
de Carne de Chancho
Fino

Presentación
Un Kilo
Un Kilo
Un Kilo
Un Kilo

Precio
2,00
2,30
2,30
2,60

Sub Total
200,00
230,00
230,00
78,00

Sub Total sin IVA: 738,00 Sub Total con IVA:
Descuento:
0,00 Descuento:
Sub Total:
738,00 Sub Total:
IVA:
Otros:
Total:

IVA
No
No
No
No

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738,00
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PRACTISIS SOFTWARE
RESTAURANTE PARRILLADAS "LA LLANERA"
HISTORIAL DE COMPRAS
Para el período entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2008
Bodega: Cocina
Fecha: 31-dic-2008
#
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Fecha
2-dic-2008
2-dic-2008
2-dic-2008
2-dic-2008
2-dic-2008
2-dic-2008
3-dic-2008
16-dic-2008
16-dic-2008
16-dic-2008

Proveedor
García Juan Miguel
Mejía Teresa
Calderón Susana
Saltos Javier
Supermercados Velboni S.A
Pronaca
EBC Ecuador Bottling Company
Pronaca
García Juan Miguel
Calderón Susana

Total
140,00
26,00
40,05
49,50
287,30
738,00
45,70
738,00
210,00
40,05

# Factura
5607
607
342
9654
5812
987643
1002085
997847
5634
360
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PRACTISIS SOFTWARE
RESTAURANTE PARRILLADAS "LA LLANERA"
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Pa ra e l pe ríodo de l 2 de dicie mbre de 2008
Tipo de Comproba nte
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta
Nota de Venta

Núme ro
001-001-0000001
001-001-0000002
001-001-0000003
001-001-0000004
001-001-0000005
001-001-0000006
001-001-0000007
001-001-0000008
001-001-0000009
001-001-0000010
001-001-0000011
001-001-0000012
001-001-0000013
001-001-0000014
001-001-0000001
001-001-0000002
001-001-0000003
001-001-0000004
001-001-0000005
001-001-0000006
001-001-0000007
001-001-0000008
001-001-0000009
001-001-0000010
001-001-0000011
001-001-0000012
001-001-0000013
001-001-0000014
001-001-0000015
001-001-0000016
001-001-0000017
001-001-0000018
001-001-0000019
001-001-0000020
001-001-0000021
001-001-0000022
001-001-0000023
001-001-0000024
001-001-0000025
001-001-0000026
001-001-0000027

Abonos Recibidos de C*C:

0,00

Subtotal:
Descuento:
IVA:
Servicio:
Propina:
Total Facturado:

780,56
0,00
93,67
0,00
0,00
874,23

Total Fac + Rec C*C:

874,23

Efectivo:
Cheques:
Tarjeta de Crédito:
Por Cobrar:
Cortesía:
Prepago:

874,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Facturas:
Notas de Venta:

14
27

Caja 1
Fecha:
Faltante $.
Sobrante $:

Mariuxi Cedeño
2-dic-2008
0,00
0,00

Va lor
14,70
34,80
49,08
11,80
10,80
54,00
21,00
43,90
39,80
22,65
12,65
9,87
22,00
68,98
14,65
15,87
2,09
9,08
12,65
66,00
23,00
54,00
12,63
7,43
33,87
10,00
8,75
13,00
9,42
13,65
36,00
6,90
3,60
16,00
9,50
13,00
6,50
34,00
7,54
7,07
12,00

Firma Cajero:

Firma Administrador:
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ANÁLISIS FINANCIERO

En el análisis financiero se muestra ciertos indicadores que son de
gran utilidad para la empresa, con el fin de conocer la situación
económica de la misma.

Capital de Trabajo
Activo Corriente – Pasivo Corriente
5.960,52 - 2.954,73
$ 3.005,79

La empresa tiene $ 3.005,79 para solventar con las obligaciones a
corto plazo en caso de que tenga que pagarlas inmediatamente.

Se recomienda que la empresa invierta de mejor manera este dinero
ocioso, ya que de esta forma le podría dar una mejor utilización y así
obtener más réditos.

Razón Corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente
5.960,52 / 2.954,73
2,02

Este indicador nos dice que la empresa tiene $ 2,02 disponible para
cancelar por cada $1,00 de la deuda contraída; esto significa que la
empresa tiene un nivel de liquidez excesivo; y se debería realizar
algún tipo de inversión para hacer trabajar a este dinero que la
empresa tiene en demasía.
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Rentabilidad sobre Activos

(Utilidad Neta / Activo Total) * 100
(593,37 / 71.004,22) * 100
0,84

Esta razón financiera nos indica que el 0,84% de la utilidad neta se ha
logrado con la inversión en el negocio; es decir que por cada $1 de
inversión en activos hay una utilidad de $0,84.

Rentabilidad sobre el Patrimonio

(Utilidad Neta / Patrimonio) * 100
(593,37 / 68.049,48) * 100
0,87

Este índice nos ayuda a conocer el rendimiento obtenido en relación
al patrimonio de la empresa, que en este caso es de 0,87; lo que nos
demuestra una gran rentabilidad sobre el patrimonio.

Rentabilidad sobre Ventas

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100
(593,37 / 6.594,77) * 100
9,00

Este indicador nos muestra la utilidad sobre las ventas obtenidas por
la empresa en un período de tiempo, como se puede observar hay
una utilidad de 9 puntos, lo que no es razonable según la tendencia
del mercado, ya que en este tipo de negocios la rentabilidad en
mucho mayor.
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Es muy importante que en toda empresa exista un sistema de
control financiero para que las actividades que se desarrollan
dentro de esta rama, estén encaminadas a la consecución de
los objetivos empresariales.

Un sistema contable es un conjunto de actividades y
procedimientos que interactúan correlacionados con el fin de
conseguir un objetivo en común, además la integración de
actividades ayudan a mejorar los procesos de una empresa.

La optimización de recursos permiten a la empresa ahorrar
tiempo y dinero, además de mejorar los procedimientos que se
realizan dentro de una empresa.

Restaurante Parrilladas “La Llanera” no cuenta con un
adecuado Sistema Administrativo y Financiero, esto no le ha
permitido operar con eficiencia y eficacia, por lo que sus
actividades diarias se realizan por inercia sin perseguir ningún
objetivo fijo de crecimiento y desarrollo dentro de la sociedad
ecuatoriana.

Al no contar la empresa con un sistema administrativo y
financiero no puede desarrollar las actividades bajo un
esquema de eficiencia, eficacia, ahorro de tiempo y dinero, pero
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sobre toda la optimización de todos los recursos con los que
cuenta la empresa.

6.2 RECOMENDACIONES
Es recomendable que el Restaurante Parrilladas “La Llanera”
implemente un sistema de control financiero para que todas las
actividades que se desarrollan dentro de la empresa se realicen
con el objetivo de conseguir el crecimiento económico y social.

Debido a que un sistema es un conjunto de actividades y
procedimientos, es fundamental que la empresa adopte un
sistema integrado que le permitan mejorar los procesos, y de
esta manera operar bajo los principios de eficiencia y eficacia.

La empresa debería operar tratando de optimizar al máximo los
recursos, ya que esto le permitiría un desarrollo sustentando
dentro de la economía ecuatoriana.

La adopción de un Sistema Administrativo y Financiero es
fundamental para el restaurante, esto le permitirá a la empresa
conseguir objetivos que le permitan el crecimiento empresarial
dentro de la economía ecuatoriana.

La implementación de un sistema administrativo y financiero
permitirá a la empresa desarrollar las actividades bajo un
esquema de eficiencia, eficacia, y optimización de recursos.
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