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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El siguiente trabajo plantea el Modelo de Gestión Financiera para Maximizar 

las Utilidades de la Empresa ESPELETTE Cia. Ltda. 

En el primer capítulo, se realiza un estudio del mercado al que pertenece la 

empresa y su situación interna, situando sus rasgos históricos, su estructura 

administrativa y las funciones que cada uno de los miembros cumplen 

dentro de la empresa. 

En el segundo capítulo, se analiza las variables macro y micro del sector al 

que pertenece la empresa; se establece un análisis situacional dando a 

conocer la situación actual de ESPELETTE dentro de los servicios de 

catering, con el propósito de conocer los factores que puedan verse 

afectados en el desarrollo de este proyecto.   

En el tercer capítulo, se muestra la filosofía empresarial de ESPELETTE en 

cuanto a lo que es, lo que desea ser y hacer en el futuro, se mencionan los 

valores, políticas, objetivos y los medios por los cuales desea llegar a ellos 

para cumplir su visión. 

En el cuarto capítulo, se analizó los Estados Financieros proporcionados por 

la empresa de los años 2009, 2010 y 2011; con el propósito de poder de 

desarrollar el trabajo de tesis, el presente análisis se desarrollo 

implementando las herramientas de análisis financiero (análisis horizontal, 

análisis vertical, índices financieros), se llego a la conclusión que la 

empresa necesita incrementar su rentabilidad mediante nuevos 

mecanismos de administración los mismos que serán establecidos en este 

proyecto. En este capítulo también se costearan las líneas de producción 

con el fin de saber cuáles son los puntos críticos  en los que incurre la 

empresa y saber corregirlos de acuerdo a una gestión financiera y 

administrativa bien establecida. 

El quinto capítulo, incluye el modelo de gestión financiera con la que se 

pretende alcanzar la maximización de utilidades, de la misma forma 



contiene las proyecciones para los años 2012, 2013, 2014 y 2015; de 

acuerdo a las políticas que se establecieron el capitulo 3 en lo que se refiere 

a incremento de ventas, disminución y control de gastos y el manejo 

adecuado de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio de la empresa. La 

línea que genera en la actualidad mayor ingreso son los eventos sociales 

(bodas), pero se pretende incursionar nuevos mercados como es el catering 

empresarial el mismo que ayudaría a que la empresa incremente sus ventas 

en un 15% cada año, la restructuración de funciones en la empresa es muy 

primordial ya que la mano de obra es el costo más alto con el que cuenta la 

empresa, y de la misma forma establecer políticas en el manejo de los 

gastos administrativos y los costos indirectos de fabricación permitirán 

alcanzar las proyecciones establecidas en este capítulo. 

En el sexto capítulo, se platea las conclusiones de toda la gestión realizada 

en todo el proyecto de tesis con sus respectivas recomendaciones para 

mejorar la gestión económica administrativa de la empresa, permitiendo el 

crecimiento continuo de la misma. 

    

    

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 
 

This paper studies the Financial Management Model to Maximize Profit 

Enterprise Co. Ltd. ESPELETTE. 

 

In the first chapter, is a study of the market to which the company and its 

internal situation, bringing its historical features, its administrative structure 

and functions of each of the members play within the company. 

 

In the second chapter discusses the macro and micro variables of the sector 

to which the company, establishing a situational analysis, presenting the 

current situation ESPELETTE in catering services, in order to understand 

the factors that may be involved in the development of this project. 

 

The third chapter shows the ESPELETTE business philosophy as to what it 

is, you want to be and do in the future, are listed the values, policies, 

objectives and the means by which you want to get them to fulfill their vision. 

 

In the fourth chapter, we examined the financial statements provided by the 

company for the years 2009, 2010 and 2011 in order to develop the thesis, 

this analysis was developed to implement the tools of financial analysis 

(horizontal analysis, vertical analysis, financial ratios), we came to the 

conclusion that the company needs to increase profitability through new 

management mechanisms will be the same as set forth in this project. This 

chapter also defray production lines in order to know what are the critical 

points incurred by the company and know correct according to a financial 

and administrative management well established. 

 

The fifth chapter includes the financial management model that aims to 

achieve profit maximization, in the same form contains projections for the 

years 2012, 2013, 2014 and 2015 according to the policies established in 

chapter 3 in terms of increased sales, reduction and cost control and proper 

management of the accounts of assets, liabilities and equity of the company. 



The line now generates more income are social events (weddings), but 

plans to enter new markets such as the catering business it would help the 

company increase its sales by 15% each year, the restructuring of functions 

the company is very essential as the workforce is the highest price with 

which the company has, and in the same way to establish policies in the 

management of administrative and indirect manufacturing costs will achieve 

the projections set out in this chapter. 

In the sixth chapter, silver findings of any management conducted 

throughout the thesis project to their respective recommendations to improve 

administrative financial management of the company, allowing continuous 

growth of it. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

Los eventos sociales surgen con el propósito de tener una integración 

entre hombres y mujeres la misma que abarcan diferentes áreas  artísticas, 

deportivas, y sociales, los mismos pueden presentarse como seminarios, 

talleres, conferencias, capacitaciones, exposiciones entre otros. En la 

actualidad se ha incrementando en un 4% de empresas que se dedican a la 

prestación de servicios de catering y de realización de eventos en la lo que 

se refiere a la región sierra del país, es por ellos que el asistir de invitados a 

fiestas de cumpleaños, de bodas, a eventos culturales y otros tipos de 

eventos sociales organizadas por casas de banquetes se esta convirtiendo 

en algo normal y cotidiano en la sociedad en la que se vive. 

Son muchos los tipos de eventos sociales con los que se puede 

encontrar, pero sin lugar a duda, los más habituales son las fiestas. Una 

fiesta no solo es motivo de celebración, sino que también es el medio más 

apropiado que usan las personas para interactuar entre sí, y precisamente 

por esta razón, las fiestas son consideradas eventos sociales. Es preciso 

considerar las características de un evento a la hora de su organización, ya 

que no es lo mismo organizar una fiesta de boda que organizar una fiesta de 

cumpleaños. 

Aquellos eventos sociales organizados en una empresa se le da el 

nombre  de “evento corporativo” y la lista de invitados que se maneja suele 

estar llena de nombres influyentes debido a que la finalidad de la empresa 

es darse a conocer por el mercado empresarial. Los eventos sociales de 

este tipo, la interacción de las personas queda en un segundo plano ya que 
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todos los invitados deben estar pendientes a la clase de empresa que es y al 

tipo de mercado que se está dirigiendo.  

Todos los eventos sociales poseen un mismo método de organización 

el mismo que involucra una lista de invitados, la contratación de servicios 

especiales, como el servicio de catering, de meseros, el lugar a realizarse, la 

decoración, etc.  

La organización de los eventos sociales estarán a cargo de un grupo 

profesional, el mismo que se dedique exclusivamente a la coordinación, ya 

que por lo general, son muchos los que prefieren desligarse de las 

responsabilidades, el tiempo y el esfuerzo de trabajo que representa la 

misma, por ello es importante destacar que en los últimos años han ido 

apareciendo en el mercado muchas empresas que se dedican 

exclusivamente a la organización integral de eventos sociales. 

Las empresas organizadoras de eventos sociales proporcionan 

diferentes paquetes de eventos en donde se encuentran presupuestados 

todos y cada uno de los servicios con diferentes opciones que se adaptan 

perfectamente a los gustos y preferencias del cliente. 

Las empresas de catering son muchas y muy variadas, por ello 

siempre es mejor analizar cada una de ellas detenidamente, para determinar 

cuál es la que mejor se ajusta al presupuesto y las necesidades del cliente. 

Existen muchos paquetes de eventos en los cuales se incluyen las entradas, 

los platos principales, los postres y las bebidas correspondientes; también 

hay muchas otras que ofrecen servicios de viandas, que resultan ser muy 

útiles para aquellos eventos sociales referidos a exposiciones culturales, 

eventos empresariales, y todos aquellos eventos en los cuales el servicio de 

catering es simplemente un detalle.  

El servicio de meseros es también parte importante de la organización 

de eventos, y en muchos casos las mismas empresas encargadas del 
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catering, tienen personal capacitado para desarrollar la actividad 

correspondiente en cada evento. 

El servicio de catering posee varias líneas de producción los mismos 

que deben estar bien definidos para buscar el bienestar del sector al que 

pertenece, de sus clientes y hasta de sus empleados. Al determinar las 

líneas de producción se deberá establecer los costos de cada uno de ellos 

para que el servicio no esté destinado a un grupo selecto de personas sino 

al público en general. 

Como lo mencionamos anteriormente el negocio de catering se ha 

convertido en el segmento de la industria de servicio de alimentos con el 

mayor desarrollo en la actualidad. Los cambios demográficos de la población 

y de los estilos de vida de las personas han sido la principal fuerza detrás de 

este crecimiento, puesto que se están rompiendo los paradigmas de que 

solo las personas de altos niveles económicos puede contratar este tipo de 

servicios, en la actualidad muchas de las empresas de catering se ven en la 

necesidad de ofrecer paquetes que está al alcance económico de todas las 

personas que deseen tener un evento inolvidable en sus vidas. 

Es por ello que, una “GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA 

ESPELETTE CIA. LTDA.”, llevará a plantear estrategias para un mejor 

costeo en cada una de las líneas de productos que ofrece la empresa, esto 

conlleva a tener un manejo y control financiero que permita incrementar los 

ingresos por ventas y a disminuir los costos de acuerdo a las necesidades 

del cliente y de la situación económica del país. Con la implementación de 

este modelo financiero se pretende establecer una empresa de prestigio 

social y económico dentro del mercado al que pertenece y para ello se 

determinaría un costeo de cada una de las líneas de producción dirigido a 

las personas de clase baja, media y alta.  



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

4 

 

La gestión financiera a través de los años se ha convertido en una 

herramienta básica en cualquier organización, ya que de la misma se 

establecerán acciones relacionadas con medios financieros necesarios para 

el desarrollo de los eventos a realizarse, las decisiones dentro de un negocio 

como en el caso de una Casa de Banquetes requieren de unos amplios 

conocimientos financieros y contables para poder realizar de manera 

eficiente cada uno de los análisis especializados con el desarrollo óptimo del 

evento. Cuando el negocio sea rentable, sus ingresos por ventas excederán 

sus costos y sus flujos de entrada de efectivo excederán sus desembolsos 

de efectivo por otro lado si ocurre lo contrario no se podría cubrir 

obligaciones ni operaciones ocasionado la quiebra del negocio. 

1.2 Empresa 

ESPELETTE empezó siendo una idea de negocio de tres jóvenes 

chefs estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, los mismos que 

tuvieron una visión de negocio al culminar sus estudios, se abrieron paso a 

través del apoyo de sus padres y de las amistades de los mismos, estos a 

su vez creyeron que tenían madera para esta clase de negocio el mismo que 

fructífero 3 años más tarde cuando paso a constituirse en una sociedad. 

ESPELETTE CIA. LTDA., cuenta con una eficiente trayectoria de ocho años 

en el mercado, dedicándose a la actividad principal como es la organización 

de eventos sociales, parte de eventos corporativos y todo lo relacionado a 

esta clase de linaje. Está en capacidad de ofrecer directamente el servicio a 

nivel local y nacional de acuerdo a los requerimientos del cliente, 

asesorando en la decoración, en los materiales a utilizarse y en el servicio 

de catering acorde al evento contratado; ofrece los mejores paquetes para 

eventos que solo se viven una vez en la vida como son las bodas, bautizos, 

confirmaciones, etc. de acuerdo al tipo de evento requerido.  

ESPELETTE es una empresa, la misma que al comprometerse a 

realizar un evento social lo hace igual o mucho mejor que otras grandes 
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empresas, cuenta con nueve colaboradores para todas las tareas 

concernientes al giro de negocio, personal necesario para poder sacar 

adelante de la mejor manera el evento contratado. En cuanto a servicios 

este se dedica principalmente: 

• Eventos Sociales (Bodas, Bautizos, Primera Comunión, 15 

Años, Graduaciones, etc.). 

• Eventos Corporativos (Cocteles, Almuerzos, Cenas, Cofee 

Break, Desayunos, etc.). 

• Eventos Publicos (Conciertos, Festivales, Concursos, Desfiles, 

etc). 

EVENTOS SOCIALES (Bodas, Bautizos, Primera Comunión , 15 Años, 

Graduaciones) 

Entendemos por eventos sociales todos aquellos acontecimientos que 

festejan un grupo de personas, sean éstas familiares, amigos, o incluso 

compañeros de trabajo, y justamente teniendo esto en cuenta podemos 

decir que los eventos sociales pueden llevarse a cabo en cualquier ámbito, 

ya sea laboral o personal. De todas maneras debemos decir que 

generalmente es mucho más común que los eventos sociales se llevan a 

cabo dentro de un círculo de personas que es bastante cerrado y unido1.  

EVENTOS CORPORATIVOS (Cocteles, Almuerzos, cenas, C ofee Break, 

Desayunos) 

Cualquier empresa que decide organizar un evento busca siempre 

obtener un resultado definido de antemano. En la mayoría de los casos se 

                                                      
1 http://www.productoradeeventos.com/organizacion/eventos-sociales.html 
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utiliza el evento para comunicar ideas o mensajes, es decir, para transmitir 

una filosofía corporativa.2 

Los eventos corporativos son fundamentales para toda empresa; la 

organización debe ser adecuada para que la ejecución del evento cumpla 

con todos los objetivos planteados durante su planificación. La mayoría de 

los eventos corporativos generalmente son de cóctel, por eso también el 

catering es fundamental y esta es una de las razones por las cuales las 

corporaciones se fijan mucho en ese detalle. 

EVENTOS PUBLICOS (Conciertos, Festivales, Concursos , Desfiles, etc)  

Los eventos públicos son actos los mismos que no se necesita de 

mucha organización para sacarlos adelante, puesto que lo principal es tener 

una decoración acorde al concepto del evento, lugar y la persona que lo 

organiza. 

Muchas veces este tipo de eventos ofrece no un completo servicio de 

catering sino solo unos bocaditos para poder amenizar la ocasión.  

Cada evento social que se realiza, hasta el más pequeño, se pone 

todo el esfuerzo en lograr la satisfacción del cliente por que la eficiencia y 

eficacia del trabajo de la empresa es lo que cuenta. A lo largo de estos ocho 

años ha tenido el gusto de prestar sus servicios a varios clientes pero 

principalmente a empresas de alto nivel económico y social. 

La trayectoria ha logrado la satisfacción de grandes empresas y 

clientes de diversos sectores, lo que demuestra que los servicios y 

productos que presta cumplen las expectativas de calidad en tiempos 

exigidos por el demandante. Actualmente la cobertura es a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, llega a todo tipo de clientes que requieran los 

servicios catering y la organización de un evento social, corporativo o 

                                                      
2 http://www.bluedeep.com/eventos-conseguir.php 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

7 

 

público. Las oficinas y planta se encuentran ubicadas en las calles De los 

Guabos N49-74 y las Cucardas sector El Inca. 

ESPELETTE es una sociedad donde su representante legal es el Sr. 

Francisco Javier Vélez Calisto, es una casa de Banquetes que se encuentra 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías como una Compañía 

Limitada, esto hace que sus socios y accionistas tengan que presentar cada 

año un informe de la gestión financiera que la empresa a sostenido en un 

año completo de servicio al mercado que se está direccionado. En la 

actualidad, como toda Compañía Limitada está  obligada a llevar 

contabilidad siendo una empresa que presta el servicio de Catering está 

acorde a la ley a nivel interno y externo. 

1.2.1 Base Legal 

ESPELETTE es el nombre comercial del negocio que presta sus 

servicios de Catering en el Distrito Metropolitano de Quito, establecido como 

persona jurídica, obtuvo el RUC 1792179521001 el 13 de febrero del año 

2009, siendo su principal actividad económica PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE COMIDAS Y BEBIDAS. Está obligado a llevar 

contabilidad por generar un promedio anual de ventas de alrededor de US$ 

250.000 en el año 2009 por consiguiente el SRI lo integra al grupo de 

personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad siendo el sustento legal 

como lo indicada la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) con respaldo 

de su reglamento para responder ante la autoridad tributaria. “El artículo 19 

señala que están obligados a llevar contabilidad y declarar el impuesto en 

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

Según el artículo 20 del Reglamento de Ley de Régimen Tributario 

Interno con respecto a principios generales, la contabilidad se llevará por el 

sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados 

Unidos de América, con sujeción a las Normas Internacionales de 
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Contabilidad (NIC). Para contribuyentes obligados a llevar contabilidad, 

tienen la obligación de implementar desde el año 2011 las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF´S), ya que a partir del 1 de 

Enero del año 2010 las NIIF´S suplen a las NIC´S para efectos contables y 

financieros según los nuevos procedimientos internacionales de 

contabilidad. 

ESPELETTE CIA. LTDA., por medio de su representante legal el Sr. 

Chef Francisco Javier Vélez Calisto en temas laborales mantendrá 

obligaciones, derechos y prohibiciones como empleador ante el Ministerio de 

Relaciones Labores y trabajadores conforme lo señalan los artículos 42 al 46 

del Código de Trabajo, para el efecto tanto el patrono y empleados acatarán 

lo mencionado para la armonía en lo laboral. 

Conforme lo publicado en el Registro Oficial No. 598 la Ordenanza 

Metropolitana No. 283 establece el otorgamiento de la Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento para los establecimientos que operen 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Siendo la licencia el documento 

que habilita a las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las 

actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando 

así el funcionamiento de sus establecimientos. 

1.2.2 Instituciones de Control 

ESPELETTE CIA LTDA., estará bajo el control de la Superintendencia 

de Compañías a la misma que deberá informar al finalizar un ejercicio fiscal 

las cifras  arrojadas del mismo, con el propósito de canalizar información a 

los diferentes organismos de control para determinar el crecimiento o no de 

la economía del país. 

Puesto que ESPELETTE está considerada como una persona 

obligada a llevar contabilidad, debe servir como Agente de Retención ante el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), por lo mismo deberá presentar 
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información de todos los movimientos realizados mensualmente de la misma 

forma devolver los valores recaudados por concepto de compras y/o 

servicios.  

Como toda empresa, esta debe cumplir con los deberes y 

obligaciones para con el trabajador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), el Ministerio de Relaciones Laborales serán el ente que 

controle la base legal de cada uno de los trabajadores como es la afiliación y 

la legalización de un contrato de trabajo de todos los empleados contratados 

por ESPELETTE. 

1.2.3 Reseña Histórica 

ESPELETTE apareció en el mercado en mayo del 2000 en la ciudad 

de Quito capital de la República del Ecuador por un grupo de amigos chefs 

recién graduados de la Universidad San Francisco de Quito, los mismos que 

nombraron como eje central de la idea del negocio al Señor Javier Vélez 

Calisto, siendo en sus inicios la actividad principal la organización y dirección 

de todo tipo de eventos, la misma que hizo que su actividad económica para 

el SRI y clientes sea considerada como el de una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad hasta el año 2002. A finales del 2002 la simple 

idea de la organización y dirección de todo tipo de eventos se convierte en 

una idea de negocio mucho más grande y deciden realizar una sociedad la 

misma que se denominaría SOCIEDAD ESPELETTE FOOD SERVICE 

(Sociedad de Hecho). 

Al adquirir el nombre de sociedad se quería dar a conocer que se 

había incrementado sus activos corrientes como maquinaria y cuentas por 

cobrar clientes, gastos y costos de materiales y mano de obra, llegando a 

superar lo montos establecidos por ley de régimen tributario interno y a su 

vez adoptar las normas que esto conlleva, la obligación de llevar 

contabilidad. 
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Con el paso del tiempo y acompañado del crecimiento de sus ventas 

y de la acogida que tenía el servicio que ofrecía, la empresa tubo la 

necesidad de adquirir activos que le ayudaría a  mejorar el servicio a sus 

clientes entre estos estaban la adquisición de un cuarto frio, congelador, 

cambros, calentadores de platos, reemplazando poco a poco a los activos 

que tenían al inicio de la actividad. 

En abril del año 2007 se decide realizar el cambio de las instalaciones 

del local ubicado en el Valle de los Chillos donde operaba las áreas de 

producción y administración, debido a ser una casa familiar que no brindaba 

las facilidades necesarias para las actividades de cocina y desarrollo de la 

logística, deciden  trasladarse a un nuevo local más centrado tanto para los 

clientes y proveedores situado en la Reina Victoria centro norte de Quito, 

permitiéndole agilizar el trabajo por el amplio espacio físico, manteniendo así 

los clientes que marcaron su trayectoria. 

Los motivos principales de la reubicación del local fueron brindar 

mayor comodidad, mejores facilidades de acceso al cliente, encontrar con 

facilidad a los proveedores de los diferentes servicios y productos del 

servicio de catering para requerimientos de sus clientes, como también 

darse a conocer con rapidez en el mercado. 

ESPELETTE FOOD SERVICE a mediados del 2008 reflejo una 

disminución en sus ventas las mismas que hicieron que la empresa fuera 

absorbida por ESPELETTE CIA LTDA., la misma que se hizo cargo de todas 

las obligaciones con terceros que Food Service tenía en el lapso de crisis 

económica que se presento. 

ESPELETTE CIA. LTDA., surge el 13 de Febrero del 2009, con una 

línea nueva de negocio enfocada de lleno a la producción y comercialización 

de comidas y bebidas sin dejar a un lado a lo que desde un inicio les dio 

prestigio como es la organización y dirección de todo tipo de eventos; todo 
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esto en unión hizo que la empresa se abriera a un mercado más amplio 

como son los Servicios de Catering y Eventos. 

Al establecerse como Espelette Cía. Ltda., la empresa se traslado a 

sus nuevas oficinas ubicadas en Los Guabos N49-74 y las Cucardas Sector 

El Inca donde se establece hasta la actualidad. 

No se ha marcado diferencia en cuanto a distancia para los clientes, 

inclusive ahora posee un letrero llamativo a la vista de sus clientes y una 

amplia área para el almacenamiento del producto y de la decoración según 

el tipo de evento que el cliente solicite. Este cambio de lugar no ha sido 

factor limitante para que los clientes dejen de solicitar productos y servicios, 

y así seguir manteniendo buenas referencias y recomendaciones para 

nuevos clientes al ofrecerles una buena atención durante todo el proceso 

que conlleva el desarrollo de un evento social, corporativo y público. 

A lo largo de estos ocho años de presencia ha tenido el gusto de 

prestar sus servicios a varias personas jurídicas y personas naturales. En el 

poco tiempo con relación a la competencia ha demostrado que ha sabido 

brindar un producto de calidad y un servicio acorde a las expectativas del 

cliente. 

1.2.4 Organigramas 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas 

unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

Los organigramas revelan: 

• La división de funciones.  
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• Los niveles jerárquicos.  

• Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

• Los canales formales de comunicación.  

• La naturaleza lineal o staff del departamento.  

• Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

• Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la 

empresa y en cada departamento o sección. 

1.2.4.1 Organigrama Estructural  

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas 

de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

GRÁFICO No.01 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ESPELETTE CIA LTDA. 

Fuente: Espelette Cía. Ltda. 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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1.2.4.2 Organigrama Funcional 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de 

las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

GRÁFICO No.02 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ESPELETTE CIA. LTDA.  

Fuente: Espelette Cía. Ltda. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

2. Gerente General 

 El Gerente Representante Legal reporta directamente a la Junta 

General de Accionistas y sus funciones son las siguientes: 

• Representar a la Compañía ante las entidades de control. 
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• Tramitar la modificación o renovación del permiso de operación y 

los certificados requeridos de operación. 

• Asistir a todas las reuniones y convocatorias que celebre la 

Junta General de Accionistas. 

• Vigilar el cumplimiento a cabalidad de las funciones de todos los 

departamentos de la empresa. 

• Presentar a la Junta de Accionistas un informe de labores en el 

que se incluya la situación social, económica y financiera de la 

empresa. 

 El Gerente podrá delegar cualquiera de sus funciones, sin embargo 

esto no lo eximirá de su responsabilidad. 

3. Departamento de Contabilidad  

 El Contador General reporta directamente la información necesaria 

ante el Gerente y sus funciones son las siguientes: 

• Llevar un sistema de registros diarios que sirvan de medio para 

hacer los pases a las cuentas. Dichos registros son 

indispensables para proveer y sintetizar eficazmente la 

información contenida en las mismas. 

• Emitir  diferentes tipos de comprobantes de Diario, que han de 

obrar como medio para resumir los detalles y transferirlos desde 

el registro inicial al de recopilación. 

• Preparar informes, cuentas, registros y comprobantes constituye 

todo el proceso de la contabilidad, desde que se inicia cada 

operación hasta que se refleja en los informes y su efecto final 

en la situación financiera de la empresa. 
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• Presentar a la Gerencia General Balances al término de cada 

mes. 

4. Asistente Contable  

 La asistente contable reporta semanalmente la información necesaria 

ante el Gerente y el Contador General y sus funciones son las siguientes: 

• Recibir y procesar las facturas de compra y servicios que llegue 

a la empresa diariamente. 

• Realizar la facturación de cada evento realizado en un lapso de 

48 horas después del evento y dirigirla hacia el cliente. 

• Efectuar la conciliación bancaria mes a mes. 

• Preparar y enviar las declaraciones mes a mes de la empresa al 

Servicio de Rentas Internas. 

• Preparar un reporte cada primer y tercer viernes de cada mes 

para el pago a proveedores. 

•  Emitir cheques para el pago a proveedores cada segundo y 

cuarto lunes de cada mes. 

• Realizar el rol de pagos cada mes con su respectivo cheque. 

5. Jefe de Ventas  

 La Jefa de Ventas se reporta directamente ante el Gerente General y 

sus funciones son las siguientes: 

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las 

actividades relacionadas con el departamento de ventas. 
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• Realizar un cronograma de actividades en el que se incluya las 

proyecciones de ventas de la vendedora y la suya propia. 

• Aprobar las cotizaciones enviadas por las vendedoras a los 

futuros clientes. 

• Supervisar las metas alcanzadas mes a mes de la vendedora. 

• Realizar negociones con los clientes potenciales para la firma de 

contrato en un lapso no mayor a 8 días laborables. 

• Reportar mensualmente a la gerencia las ventas alcanzadas en 

el mes y las proyecciones del próximo. 

• Establecer un costeo adecuado de cada uno de los paquetes de 

catering que están expuestos al público. 

• Proponer los ajustes necesarios a los paquetes de catering que 

se ofrece, con la finalidad de mejorar el nivel de eficiencia de la 

empresa.   

6. Vendedora 

 La Vendedora se reporta directamente ante la Jefa de Ventas y sus 

funciones son las siguientes: 

• Enviar información de todos los paquetes corporativos que 

ofrece la empresa a instituciones. 

• Implementar estrategias de ventas para la expansión a nuevos 

mercados, logrando el incremento de las ventas y el buen 

manejo del presupuesto destinado al departamento. 

• Mantener una sana relación con los clientes, ayudarles con sus 

problemas, recabar información para programar la organización 

del evento que desee. 
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• Comunicar las oportunidades de mercado, analizando el servicio 

que desee el cliente para obtener su satisfacción. 

• Informar mensualmente a la jefa de ventas sobre el 

cumplimiento de ventas. 

7. Jefe de Logística  

 El Jefe de Logística se reporta directamente ante el Gerente General 

y sus funciones son las siguientes: 

• Llevar el inventario al día del menaje y mantelería de la empresa 

para determinados eventos. 

• Analizar las cotizaciones de los proveedores de menaje para el 

alquiler de menaje y toldos. 

• Realizar el pedido de menaje para preparar el montaje del 

evento.  

• Supervisar el montaje de los eventos.  

• Efectuar el reporte de pagos del personal eventual teniendo 

como plazo para entregar 72 horas después del evento 

realizado. 

8. Capitán Evento  

 El Capitán de Evento se reporta directamente ante el Jefe de 

Logística y el Gerente General y sus funciones son las siguientes: 

• Planificar y desarrollar los montajes según el evento contratado. 

• Seleccionar el personal eventual apropiado para cada evento. 

• Atender las disposición de los anfitriones, es el intermediario 

entre los clientes y la empresa al momento que inicia el evento. 
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• Realizar el pago al personal eventual. 

9. Jefe de Compras  

 La Jefa de Compras se reporta directamente ante el Gerente General 

y sus funciones son las siguientes: 

• Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de 

materiales y materia prima que necesita la empresa para su 

normal funcionamiento velando por que dichas adquisiciones se 

realicen para comenzar el proceso de producción. 

• Realizar localización de nuevos producto, materiales y fuentes 

de suministros. 

• Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los 

productos a adquirir. 

• Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las 

órdenes de producción de la empresa. 

• Mantener actualizado el registro de proveedores y las 

condiciones de venta de cada uno. 

• Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, 

limpias y ordenadas. 

• Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en 

los precios de las materias primas. 

• Recibe las materias primas de acuerdo a lo solicitado. 

• Despachar a cocina los productos según la orden de producción 

emitida por el Chef. 
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10. Jefe de Cocina  

 El Chef se reporta directamente ante el Gerente General y sus 

funciones son las siguientes: 

• Distribuir el trabajo en la cocina y se responsabiliza ante la 

dirección de la empresa del buen funcionamiento del servicio. 

• Guiar a los cocineros en la transformación de las materias 

primas. 

• Cuida de que los platos que se sirven cumplan las condiciones 

exigidas por la receta. 

• Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del 

equipo de trabajo.  

• Proporcionar al jefe de compras la orden de pedido. 

• Controlar las órdenes de pedido del cliente.  

• Vigilar el cumplimiento del personal, como en las instalaciones o 

en el manejo de los equipos  

• Supervisar el mantenimiento de utensilios, batería, menaje, 

fogones, electrodomésticos. 

11. Cocineros 

 Los cocineros se reporta directamente ante el Chef y sus funciones 

son las siguientes: 

• Poner a punto los fogones y planchas.  

• Cuidar el orden, colocación y limpieza de los utensilios.  

• Despejar las mesas de trabajo de restos y herramientas.  

• Facilitar sin entorpecer la labor del jefe de partida o del cocinero. 
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• Guardar géneros crudos o cocinados en sus respectivos lugares 

y recipientes. 

• Limpiar, vaciar y descamar el pescado, antes de llevarlo al 

cuarto frío.  

• Pelar las hortalizas: patatas, cebollas, zanahorias, ajo; picado de 

ajo y perejil, para tener siempre una provisión.  

• Llenar de sal, pimienta, especias, aceites, vinagre, las cajas y 

botellas reservadas para este uso y que están colocadas en la 

mesa de la cocción al alcance de la mano del chef.  

• Después de cada servicio friega con agua caliente y seca las 

mesas de la cocina, conservando las paredes de azulejos y los 

pisos en un estado de perfecta limpieza.  

1.2.4.3 Organigrama Personal 

 

Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de 

plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. 
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GRÁFICO No.03 

ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE ESPELETTE CIA LTDA. 

Fuente: Espelette Cía. Ltda. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

En el gráfico No. 03 se nuestra los nombre de los empleados que 

son parte de ESPELETTE, de acuerdo al departamento que pertenece y la 

función que desempeña en dicho departamento. 

La junta de accionistas está integrada por cinco socios, los mismos 

que se detallan a continuación: 

• Sra. Patricia Calisto Ponce 

• Chef. Javier Vélez Calisto 

• Arq. Mario González 

• Chef. Luis Segovia 
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CAPITULO II 

2. ENTORNO EMPRESARIAL 

Las empresas se relacionan con su entorno, el medio donde se desarrolla 

esta determina las oportunidades y amenazas que tienen en el mercado en 

el que se está incursionando. Es por eso que es importante analizar los 

grandes agregados económicos que afectan al mercado que pertenece y se 

enfoca como objetivo de acaparar el 100% de este. 

Dentro de los principales agregados económicos tenemos que 

señalar: el desempleo, el ingreso agregado, la inflación, la canasta familiar, 

el crecimiento y desarrollo del PIB; que a nivel global de la actividad 

económica influyen en el giro del negocio. 

Actualmente la economía del Ecuador se encuentra bajo el esquema 

de dolarización, que persigue el crecimiento económico sostenido del país. 

En ese contexto, se han logrado importantes acciones en la estabilidad 

económica, en la planificación, la apertura de mercados, el saneamiento del 

sistema financiero, el reordenamiento del estado y en devolver la capacidad 

económica a los individuos, todo lo cual ha redundado en la reactivación 

productiva.3 

Por lo expuesto, la situación actual del país y las condiciones a la que 

se enfrenta este tipo de negocio hace que todo el sector productivo en lo que 

se refiere a alimentos tenga que desenvolverse en un ambiente incierto ante 

los múltiples factores que marcan una inestabilidad económica, política y 

social dentro del país. Cabe destacar que la economía del Ecuador transita 

por una ruta de modernización, por lo que se han llevado a cabo una serie 

de reformas estructurales, administrativas, fiscales y legales, con el 

propósito de abrir la economía hacia el mercado internacional e incrementar 

                                                      
3http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:WbPSOLHdvCMJ:www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf 
+en+el+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid 
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la eficiencia en las actividades productivas, dinamizar la intervención del 

Estado en la economía y fortalecer los sectores productivos no tradicionales 

entre ellos se encuentra el servicio de catering. 

2.1 Macro ambiente 

El macroambiente lo constituyen todas las condiciones de fondo en el 

ambiente externo de una organización. Esta parte es de suma importancia 

puesto que es el eje principal para la toma de decisiones gerenciales. 

(Condiciones económicas, socio-culturales, político-legales, tecnológicas y 

ecológicas). 

Dentro del macro ambiente cabe destacar que el crecimiento 

económico ha cobrado mucha importancia entre estudiosos de la economía. 

La importancia de su estudio radica en la gran relación que tiene con otras 

variables macroeconómicas, respecto de la conducción de las políticas 

económicas y por su impacto sobre el bienestar presente y futuro de las 

personas. El crecimiento en términos reales contribuye una mejora en los 

estándares de vida de la población, los estándares de crecimiento y las 

tasas que lo miden varían, dando diferentes estándares de vida a la 

población. 

Estos estándares de vida son cuantificados por la tasa de crecimiento 

del producto, que mide el desarrollo y la riqueza de un país de un período 

hacia otro. De la misma manera permite realizar la comparación entre 

diferentes períodos y entre varias economías. 

2.1.1 Factores Económicos 

Las economías a nivel mundial se enfrentan a una crisis sin 

precedentes. El alto nivel de desempleo, el endeudamiento excesivo y los 

bajos nivel de crecimiento ha llevado al mundo a vivir en velo sobre sus 

finanzas. 
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La economía ecuatoriana ha experimentado en los últimos años un 

periodo de desaceleración económica, dado por las nuevas leyes 

económicas que la Función Ejecutiva a planteado para el mejor desarrollo 

económico del país, haciendo que haya una disminución del consumo tanto 

de los hogares, inversión y exportaciones a nivel nacional. 

2.1.1.1 Dolarización 

El 9 de enero de 2000 el presidente Jamil Mahuad anunció su 

decisión de dolarizar la economía ecuatoriana después de anclar el precio 

de la divisa en un nivel de 25 000 sucres. 

El sistema de dolarización de la economía es la única salida que 

ahora tenemos y es el camino por donde debemos transitar. Mahuad, 

además, señaló que la dolarización se adopta tomando en cuenta estudios 

de técnicos del Gobierno y otras instituciones del Estado. 

Según Mahuad las ventajas serán varias: el precio del dólar se 

mantendrá fijo y estable, permitirá que las tasas de interés se ubiquen al 

nivel de las internacionales y que la inflación se reduzca a niveles inferiores 

del 10%.4 

La dolarización no hubiera sido posible sin la crisis económica que 

sufría el Ecuador. Las autoridades monetarias, en sus esfuerzos por 

controlar la crisis financiera de la banca, habían llevado a cabo una serie de 

políticas erradas que lejos de solidificarla llevaron al país a una crisis más 

severa. Los súbitos aumentos en el encaje bancario, la elevación de la tasa 

de interés interbancaria a más del 200%, el congelamiento de los depósitos 

y el abandono de las bandas cambiarias fueron todas medidas insuficientes 

para contrarrestar la abultada emisión de dinero que venía realizando el 

                                                      
4 http://hoy.com.ec/especial/dolar/dolar10.htm 
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Banco Central. El país había entrado en un remolino devaluatorio nunca 

antes vivido.  

De junio de 1998 a enero de 2000, la tasa de cambio había variado de 

5 mil por dólar a 25 mil sucres. Esto sin contar la enorme volatilidad que 

había sufrido esos meses. Las expectativas inflacionarias y devaluatorias 

conducían a una espiral especulativa que hacía imposible la estabilidad con 

medidas ortodoxas. Cualquier anuncio de las autoridades era recibido con 

desconfianza. A esto se sumaba la intranquilidad política. Todos, inclusive 

personeros de su propio partido, pedían la renuncia del presidente Jamil 

Mahuad. El gobierno tenía que tomar una medida drástica, una medida que 

rompiera las expectativas, por ello Mahuad acogió la idea de la dolarización. 

Si el gobierno hubiera encontrado otra manera de manejar la crisis, no se la 

hubiera hecho. La prueba está en que la cotización del dólar, en marzo de 

1999, había llegado a 20 mil sucres. 

El dólar siendo una moneda ajena a nuestra economía, ha 

ocasionado que las finanzas del país no sean irregulares ni que se tomen 

medidas devaluatorias y peor aún que se emitan moneda por falta de 

circulante en el país. 

Con la adopción del dólar nos obligo a ser disciplinados en el modelo 

económico que se planteaba al inicio de un ejercicio económico puesto que 

dependíamos de un moneda que tenia establecido las políticas monetarias a 

las cuales el país debe acogerse, estas medidas han dado cierta estabilidad 

en el ámbito económico, político y empresarial, ya que están han logrado 

desarrollarse en un ambiente económico más estable. 

El poder adquisitivo de los ciudadanos se vio afectado en un inicio, 

que con el paso del tiempo se ha regulado, pero aun sigue siendo “difícil” 

aceptar un sistema monetario que ha estado presentando bajas a nivel 

mundial en los últimos tiempos. 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

26 

 

La dolarización estabilizó y ayudo a las empresas a explorar nuevos 

mercados que antes no se habían incursionado por la falta de poder 

adquisitivo en  sector al cual pertenecía la empresa. ESPELETTE, entró al 

mercado del servicio de catering sin ningún problema puesto que los 

mercados ya estaban en su mayoría dolarizados y las negociaciones ya eran 

en dólares, sin tomar mayor importancia el proceso de convertibilidad de 

sucres a dólares los contratos se cerraban sin ningún problema.   

2.1.1.2 Tasas de Interés  

La tasa de interés guarda estrecha relación con algunas variables 

macroeconómicas como el ahorro, la inversión, las decisiones de consumo 

del gobierno y de los hogares, los flujos de capital, el crédito bancario, etc. 

En consecuencia es necesario, hacer un seguimiento al comportamiento de 

este precio y su impacto en otras variables. 

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que 

el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al 

disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. 

Las tasas de interés influyen profundamente en la producción del 

país, pues a menor tasa va a haber un mayor beneficio de acuerdo al uso 

que se le vaya a dar al crédito. Es decir va a haber más accequibilidad para 

que las empresas puedan invertir y así mejorar los costos y poder enfrentar 

la competencia nacional y extranjera. 
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2.1.1.2.1 Tasa Activa Referencial 

GRÁFICO No.04 
TASAS DE INTERES (ACTIVA REFERENCIAL) 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La evolución de la tasa activa refleja el costo del dinero en el sector 

no corporativo, evidenció mayor rigidez a la baja, y recién a partir del 2003 

presenta una marcada tendencia decreciente.  

La Tasa Activa Referencial (TAR), que refleja el costo del crédito en el 

sector corporativo; en los últimos años se ha reducido de manera sostenida, 

una de las causas fue la estabilidad que se le iba dando año con año a la 

dolarización adoptada.  
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TABLA No.01 

TASAS DE ACTIVA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Según el cuadro se puede observar que la tasa de interés activa ha 

disminuido en un 0.05% durante en los dos últimos años, con el 9,14%, en el 

2009 y con el 9,19% en el 2010.  La tasa mensual actual está establecida en 

8.17%, lo que es más favorable para la estabilidad económica y la evolución 

del sector empresarial. La disminución de las tasas de interés ayuda a la 

economía del país de tal manera que se incrementan los préstamos al sector 

financiero y se coloca dinero en el mercado para reactivar la economía. 

Es una oportunidad de fuentes de financiamiento de bajo costo que 

empresas como Espelette podría aprovechar para proyectos que se han 

estado presentando en los últimos meses, aceptando contratos corporativos 

como son los almuerzos empresariales diarios para empresas con más de 

100 empleados; para aceptar esta clase de contratos es necesario realizar 

un aumento de capital o a su vez buscar una fuente de financiamiento que 

AÑOS 

Tasa de Interés                       
(Activa 

Referencial) 

  2000 14.52 

2001 15.10 

2002 12.77 

2003 11.19 

2004 7.65 

2005 8.99 

2006 9.86 

2007 10.72 

2008 9.14 

2009 9.19 

2010 9.14 
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ayude a salir adelante la nueva línea de producción que se le está 

presentando. 

2.1.1.2.2 Tasa Pasiva Referencial 

Tasa Pasiva Referencial es igual a la tasa nominal promedio 

ponderanda semanal de todos los depositos a plazo realizados a las 

Instituciones del Sistema Financiero privado por las persona en general. 

GRÁFICO No.05 

TASAS DE INTERES (PASIVA REFERENCIAL) 

 
 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

El gráfico No. 05 nos demuestra la fluctuación que sufrido la tasa 

pasiva refencial, durante los últimos 10 años. 
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TABLA No.02 

TASAS DE PASIVA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

Durante los últimos años, la tasa pasiva está teniendo una tendencia 

a la baja esto se debe a que el interés que pagan las instituciones 

financieras es bajo  y esto no incentiva al ahorrista a colocar su dinero en el 

mercado financiero. 

2.1.1.3 Inflación  

La inflación es un fenómeno que se manifiesta en varios niveles y por 

causas como el incremento de la demanda, el aumento del circulante, por el 

aumento de los precios de productos importados, etc. De igual forma tiene 

sus efectos en una gran parte de los agentes económicos como los que 

perciben renta fija, o tienen inversiones fijas en el ámbito financiero, los 

AÑOS 

Tasa de Interés        
( Pasiva 

Referencial) 
2000 7.70 
2001 4.97 
2002 5.51 
2003 5.51 
2004 3.92 
2005 4.30 
2006 4.87 
2007 5.64 
2008 5.09 
2009 5.24 
2010 5.03 
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asalariados, arrendatarios, de manera especial aquellos que perciben 

remuneraciones mínimas, etc. 

GRÁFICO No.06 

INFLACIÓN 

 
 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

El Ecuador ha sido uno de los países que ha convivido con el proceso 

inflacionario en unas épocas con tasas bajas y en otros con tasas altas. A 

pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos de turno este fenómeno 

no ha podido ser controlado en grandes periodos de tiempo sino que 

manifiestan ciclos muy cortos de desaceleración y ciclo muy largos de 

aceleración.5 

A pesar de que no tuvo su efecto en corto plazo, la dolarización ha 

sido una herramienta que ayudó al control de la inflación y que amortiguó los 

efectos políticos sobre los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, 

                                                      
5 http://www.zonaeconomica.com/node/3060 
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dadas las condiciones actuales, se estima que la dolarización en el largo 

plazo no podrá sostener una economía con estabilidad de precios.6 

TABLA No.03 

PORCENTAJES DE INFLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En los últimos cinco años el país ha tenido una disminución en el 

porcentaje de inflación, lo que no ocurrió en el 2008 donde este factor se 

estableció en el 8.83% teniendo un alza del 6.3% en comparación al año 

2007, este se estableció en un alto porcentaje por los múltiples cambios que 

estaba haciendo el gobierno del Eco. Rafael Correa.  

La inflación mensual a marzo 2011 se ubicó en 0.34%, debido 

principalmente al incremento de la contribución por división de consumo de 

los Alimentos y Bebidas no alcohólicas; Prendas de Vestir y Calzado; 

Restaurantes y hoteles, y, Educación. De su lado, la inflación acumulada se 

                                                      
6 http://www.zonaeconomica.com/node/3060 

INFLACIÓN 
AÑO PORCENTAJE 
2000 96.70% 
2001 22.50% 
2002 9.40% 
2003 7.50% 
2004 2.00% 
2005 4.36% 
2006 2.87% 
2007 2.70% 
2008 8.83% 
2009 4.31% 
2010 3.33% 
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encuentra a 4.67% y la inflación anual se encuentra en 5.50. Cabe recordar 

que el 2010 cerró con una inflación anual 3.33%. 

El mantener una cifra de un digito y con tendencia a la baja, permitirá 

emprender proyectos y establecer flujos futuros de la empresa Espelette, 

puesto que una inflación baja se caracteriza por una lenta y predecible 

subida de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, el 

público confía en la estabilidad económica, haciendo referencia a lo 

mencionado podemos decir que las personas están dispuestas a mantener 

su dinero en efectivo porque dentro de un mes o de un año tendrá casi el 

mismo valor que hoy.  

Es por esto que a ESPELETTE le conviene que la inflación se 

mantenga a la baja y en una sola cifra puesto que las personas que nos 

contratan estarían dispuestos a firmar contratos a largo plazo expresados en 

términos monetarios (contratos corporativos), porque confía en que los 

precios relativos de los bienes que se comprarán para utilizarlos y servirles, 

llegando a la conclusión que los precios no se alejaran demasiado de la 

realidad actual del mercado. 

No se debe descuidar y determinar la real alza de precios de los 

productos de primera necesidad ya que estos influirían directamente en 

ESPELETTE al momento el alza de la inflación. 

 

2.1.1.4 Índices de Precios al Consumidor (IPC) 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, 

nacional y para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel 

general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y 

servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, 

residentes en el área urbana del país. La variable principal que se investiga 

es el precio, para los 299 artículos de la canasta fija de investigación. 
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Por ser ESPELETTE una empresa de catering que trabaja 

necesariamente con productos de primera necesidad, realiza un estudio del 

costo de los productos de primare necesidad con el fin de poder establecer 

una cotización real, para de esa manera poder generar una utilidad en un 

evento. 

Al tener el conocimiento de las variaciones en el alza o baja de los 

productos ayuda a que la empresa pueda  realizar su presupuestos en los 

costos que se van a incurrir. 

2.1.1.4.1 Canasta Básica 

GRÁFICO No.07 

COSTO CANASTA BÁSICA 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

En la Constitución se establece que “la revisión anual del salario 

básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno, 
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de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. El salario tenderá a ser 

equivalente al costo de la canasta básica familiar. 

En el gráfico No 07 se visualiza que en los últimos 10 años el costo de 

la canasta básica ha ido incrementado según el alza que han tenido los 

salario digno de los ecuatorianos, es por ello que los gobiernos han 

implementado controles los mismos que ayude a frenar las especulaciones 

en el alza de los precios de los productos de primera necesidad. 

 A través de los subsidios el gobierno ayudado a que la mayor parte 

de los productos de primera necesidad estén congelados y de esa manera 

ayudar a la economía del país. 

TABLA No.04 

COSTO DE CANASTA BÁSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En esos últimos cinco años, esa canasta ha incrementado su costo en 

$ 104,41. De esos, cuatro años corresponden a la administración del 

AÑO COSTO CANASTA 
BASICA/(DOLARES)  

2000 252.93 

2001 313.56 

2002 353.24 

2003 378.34 

2004 390.21 

2005 437.41 

2006 453.26 

2007 472.74 

2008 508.94 

2009 528.90 

2010 539.36 
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Gobierno actual, en los que el aumento acumulado llega a $ 88,56. En enero 

de este año el valor de la canasta básica se mantuvo en 548,63 dólares es 

superior al ingreso mensual medio de las familias ecuatorianas.  

En el mes de noviembre, según las estadísticas presentadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó que la Canasta 

Familiar Vital alcanzó en noviembre los 307,11 dólares, mientras que la 

Canasta Familiar Básica tuvo un costo de 551,24 dólares.  

Con estos índices podemos analizar que los ecuatorianos manejan un 

déficit entre la canasta básica y el ingreso familiar mensual, pero de la 

misma manera existe un superávit entre el ingreso familiar mensual y el 

costo de la canasta vital. 

GRÁFICO No.08 

CANASTA BÁSICA VS CANASTA VITAL 

 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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TABLA No.05 

PRODUCTOS CON ALZA  

PRODUCTOS ANTES AHORA 

Aceite litro 1,25 1,35 

Funda de fideos 0,32 0,42 

Lata de atún 0,60 0,70 

Harina de maíz 0,58 0,70 

Pan de molde 0,80 0,85 

Libra de arroz 0,20 0,25 

Funda de sal 0,20 0,26 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

La tabla No. 05 muestra los precios que se manejan en algunos 

productos antes y actualmente, y como se observa hay algunos productos 

que tienden a la baja y otros al alza y eso es por las nuevas políticas que ha 

planteado el gobierno. 
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TABLA No.06 

COSTO CANASTA VITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y 

calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de 

supervivencia de una familia. 

Para el 2010 el costo de la canasta básica estuvo en USD 385.28 

dólares teniendo un promedio de alza de USD 20.00 dólares en los últimos 

10 años. 

La variación de precios en función a los productos que generalmente 

utiliza Espelette en la elaboración de su servicio, se despliega a 

continuación. 

AÑO 
COSTO CANASTA 
VITAL/(DOLARES) 

2000 186.28 

2001 238.40 

2002 268.04 

2003 264.70 

2004 273.48 

2005 296.59 

2006 306.56 

2007 330.39 

2008 358.83 

2009 377.87 

2010 385.28 
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TABLA No.07 

INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR POR GRUPOS Y SUBGRUP OS 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

La tasa de variación anual en los productos de la canasta vital, son 

muy inestables en los últimos años esto es comprensible puesto que la 

inflación están en un constante variación, lo que hace que los precios en los 

productos no mantengan un precio fijo en un periodo determinado, es por 

ello que el gobierno ha implementado controles en los mercados de mas 
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afluencia con el fin de no tener alzas innecesarias en los productos de la 

canasta vital. 

Siendo ESPELETTE  una empresa de catering donde la materia 

prima principal son los productos que están en la canasta vital, hace que el 

control en los precios de cada artículo sea más estricto al momento de 

cotizar un servicio gastronómico. 

Los grupos y subgrupos de alimentos en el cual ESPELETTE se 

enfoca son en los de primera necesidad es por ello que se debe estar alerta 

en el alza de precios, con el fin de obtener una mayor ganancia. 

2.1.1.5 Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en 

una economía en un año, los bienes y servicios finales son aquellos que no 

se usan como insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino 

que los compra el usuario final. Dichos bienes incluyen los bienes de 

consumos y los servicios, y también los bienes de consumo duraderos 

nuevos. Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y 

servicios intermedios producidos. 

Para la cuantificación del aumento o disminución del PIB, se usan los 

precios de los bienes y servicios finales que prevalecían en algún período 

base, un nombre alternativo del PIB real es el de PIB a dólares o a precios 

constantes. 

La tendencia del PIB real aumenta debido a tres razones: 

• El crecimiento de la población 

• El crecimiento del acervo del equipo de capital 

• Los avances de la tecnología7 

                                                      
7 http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml 
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La tendencia ascendente del PIB real es la principal causa del 

mejoramiento del nivel de vida. El ritmo de este movimiento ascendente 

ejerce un efecto poderoso sobre el nivel de vida de una generación en 

comparación con la que le antecedió. Si la tendencia del PIB real es 

ascendente en 1% anual tardará 70 años en duplicarse el PIB real, pero una 

tendencia de crecimiento del 10% anual duplicará el PIB real en tan sólo 7 

años. 

2.1.1.5.1 PIB en el Ecuador 

En el Ecuador a medida en que se cambien los gobiernos, quien tome 

las riendas tiene que tener un esquema claro de la dirección económica, es 

por eso que no  cualquier planificación de política general y la agenda de 

problemas y políticas específicas se podrá ejecutar para resolver de 

inmediato las numerosas y complejas situaciones económica-sociales 

vigentes; más aún si en períodos presidenciales de cuatro años es muy 

limitado alcanzar objetivos a mediano y largo plazo que favorezcan el 

crecimiento y desarrollo sostenido que requiere un país.  

 

GRÁFICO No.09 

PIB REAL DEL ECUADOR 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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El gráfico No. 09 muestra las variaciones que ha tenido el PIB real 

en el Ecuador en los últimos 10 años, el mismo que nos indica que ha tenido 

una variación en sus recursos económicos de altas y bajas entre el 2008 y el 

2010.  

TABLA No.08 

PIB REAL EN MILLONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Por lo anterior es indispensable que se acelere o eleve el ritmo de 

crecimiento de la economía y que el aumento del PIB que refleja ese 

progreso se consiga situar en un nivel de tasas anuales más significativas 

que las históricas, de las que no desciendan, sino, por el contrario estén 

incrementándose año tras año. 

En los últimos 10 años se ha presentado un incremento en el PIB real 

del Ecuador el mismo que coloca a las empresas en un constante 

crecimiento económico, el mismo que ayuda que la economía del país tenga 

un sostenimiento y se disminuya el déficit en la balanza comercial. 

La  cifra de crecimiento del PIB real del primer trimestre del 2011 

confirma que la economía ecuatoriana se encuentra en una etapa de 

crecimiento sostenido. Con éste, son cinco trimestres consecutivos que la 

PIB REAL 

AÑO EN MILLONES 

2000        16,283.00  

2001        21,271.00  

2002       24,718.00  

2003       28,404.00  

2004       32,646.00  

2005        36,942.00  

2006       41,705.00  

2007       45,504.00  

2008      54,209.00  

2009      52,022.00  

2010      57,978.00  
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economía crece, y a tasas cada vez mayores. En el primer trimestre de este 

año, el PIB creció al 8.6%, comparado con el mismo período del año 

anterior. Esta es la cifra más alta alcanzada en un primer trimestre, en los 

últimos diez años. 

GRÁFICO No.10 

PIB NO PETROLERO (1er Trimestre 2011) 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador BCE 

 

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB no 

petrolero fueron los servicios, construcción, manufactura y comercio. 

PIB No Petrolero creció 8,2% entre el primer trimestre del 2011 y 

2010.  Este crecimiento es, sobre todo, explicado por el aumento en “otros 

servicios”, que incluye a aquellos ofrecidos a las empresas y a los hogares, 

hoteles, bares, restaurantes, comunicaciones, alquiler de viviendas, 

educación y salud.  Este sector contribuyó con 2,44%, del 8.2% que creció el 

PIB No Petrolero Total. Así mismo, la construcción explicó una gran parte 

del crecimiento no petrolero (2,14%) al igual que manufactura (1,26%) y 

comercio (1,22%). 
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Estos cuatro sectores representan el 71% del PIB no petrolero, 

concentran alrededor del 69% del empleo total y contribuyeron con 7.06%, 

del total del crecimiento no petrolero (8.2%).8 

El incremento del PIB ha ocasionado que el Estado reconozca que las 

micro, pequeñas y medianas empresas están siendo generadoras de una 

importante cantidad de mano de obra y consecuentemente de ingresos para 

un gran número de personas, es por ello que ha establecido que las Pymes 

sean consideras dentro del programa de Compras Públicas. 

Con el Incremento del PIB las Pymes tienen más oportunidades para  

acceder a nuevos mercados, ya que por falta de recurso económico no lo 

podían hacer, hoy en día el acceder a un financiamiento en la Banca Pública 

o en la Privada es una realidad no solo por lo rápido de su gestión sino 

también por los plazos y las tasas de interés que son largos y bajas 

respectivamente. 

2.1.2 Factores Políticos 

2.1.2.1 Gobiernos Presidenciales 

 

GUSTAVO NOBOA 

Período presidencial : desde el 22 de enero del 2000 

hasta el 15 de enero de 2003 

 Ideología : Derecha 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS 

• Mantuvo el sistema de dolarización y acentuó las políticas de derecha 

iniciadas por su predecesor.  

                                                      
8 http://www.nathaliecely.com/ 
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• Contrató la construcción del oleoducto privado de crudos pesados.  

• Renegoció la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de 

los bonos Brady.  

• Acentuó las políticas neoliberales iniciadas por su antecesor.  

• Realizó promesas de justicia social y de persistencia en la lucha 

contra la corrupción. 

• Apaciguo las tensiones sociales y facilita el diálogo con la CONAIE. 

• Proponían que el Estado continúe con el subsidio de transporte 

público, el gas para uso doméstico y combustibles para vehículos. 

• Permitió la venta de las empresas del Estado.  

ASPECTOS NEGATIVOS  

• Recibieron una amnistía y se destapó un escándalo por malos 

manejos en la contratación de seguros por parte de la cúpula militar. 

• Una fuerte emigración de aproximadamente a 200.000 ecuatorianos 

principalmente campesinos, artesanos y pequeños propietarios a 

abandonar el país con destino a Europa y la unión Europea. 

• Siguió con la preocupación de la devaluación acelerada del sucre, re  

ordenado el famoso “feriado bancario”, congelando los depósitos de 

particulares, como resultado de la quiebra del 80% del sistema 

financiero nacional y en afán de salvaguardar a las instituciones 

bancarias. 

• Aumento de la tasa de desempleo del 17% al 62% de la población por 

debajo del lumbral de la pobreza.  
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LUCIO GUTIÉRREZ 

Período presidencial : 15 de enero de 2003 al 20 de 

abril de 2005 

Ideología : Sociedad Patriótica 

 
 
 

ASPECTOS POSITIVOS 

• Proponía una legislación especial para combatir la evasión tributaria y 

el contrabando aduanero. 

• En política exterior, exponía formar un  "gran frente continental" para 

presentar una propuesta con respecto a la deuda externa.  

• Reformó a los sectores petrolero, eléctrico y a la seguridad social, 

para facilitar la participación de capital privado y ampliar las 

posibilidades de colocar bonos en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

• Reorganizó el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. 

• Congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los 

gastos del Estado. 

• Los grandes empresarios se estaban beneficiando del boom 

petrolero, con más exportaciones y a precios más altos (así, en el 

2004 se proyectaba un cierre del crecimiento del PIB del 6,6%, la 

inflación rebajada a un histórico 1,9%, un superávit primario del sector 

público no financiero del 4,9% del PIB y un superávit comercial de 318 

millones de dólares. 
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ASPECTOS NEGATIVOS 
 

• Anuló los juicios en contra de los ex presidentes Abdalá Bucaram, 

Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto Dahik, quienes incluso 

regresaron del exilio, lo que provocó fuertes protestas y 

movilizaciones por parte de la población. 

• Mal gobierno debido a la falta de asesores correctos que influencien 

en el ámbito político, administrativo y legal del país. 

 
ALFREDO PALACIO 
 
 
Período presidencial:  20 de abril de 2005 al 14 de 

enero de 2007 

Ideología: Centro-izquierda 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS 

• Realizo planes en el área social, ciencia y tecnología, la prevención 

de desastres naturales y gestión administrativa.  

• Impulso el manejo de Ciencia y Tecnología y el proyecto de 

Aseguramiento Universal de Salud.  

• Lleva 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. 

• Organizó el sistema de salud de emergencia, mereciendo una 

condecoración de parte de las Fuerzas Armadas 
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• Convocar a una consulta para decidir sobre el TLC, la Base de Manta, 

la dolarización, y llamar a una Asamblea Popular. 

• Preparación del diálogo nacional para concretar la consulta popular 

• Implementó un sistema de aseguramiento universal de salud (AUS). 

• Reformó los contratos petroleros en cuanto a las utilidades excesivas 

de las operadoras petroleras, de esa manera impulsó una reforma de 

la Ley de Hidrocarburos para que el Estado recibiera al menos el 50% 

de la renta petrolera.  

• La deuda externa pública también se redujo en su Gobierno, de $11 

060 millones a $10 769 millones. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

• Culpó de los incumplimientos presupuestarios a la existencia de 

fondos petroleros destinados a priorizar el pago de la deuda externa. 

• Olvido del pago de la deuda social. 

• Las tasas de interés activas se ubicaban en 9,40%, en promedio, 

porcentaje demasiado alto comparado con otros países. 

• Alza de la inflación, que cerró en diciembre de 2005 en 4,36%, frente 

al 1,95% de 2004, debido al alza de las importaciones y al brusco 

incremento de la liquidez causado por la entrega de $390 millones de 

los fondos de reserva. 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

49 

 

RAFAEL CORREA DELGADO  

Período presidencial:  desde 15 de enero de 2007 al 

15 de  enero de 2011; Segundo mandato inició el 10 

de agosto del 2009 hasta el 10 de agosto del 2013  

Ideología:  Socialista 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

• Transforma el marco institucional del Estado, y elabora una nueva 

Constitución. 

• La finalización de la Base militar norteamericana en Manta, como una 

expresión de una política nacionalista y de resistencia a las órdenes 

del Pentágono.  

• Plantea una mayor participación del Estado en la renta del petróleo; 

aumento de la inversión social.  

• Suspendió toda negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con Estados Unidos.  

• Limita el servicio de la deuda externa del Ecuador (principalmente 

hacia organismos multilaterales de desarrollo y tenedores de bonos) 

en caso de ser necesario para apuntalar el desarrollo productivo y 

social del país. 

• 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). 
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• Incrementó 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. 

• 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 

• Inicia un organismo para el control de la corrupción dentro del propio 

Ejecutivo. 

• Comenzó a distribuir de manera gratuita por intermedio de los 

ministerios de salud y educación, medicinas y textos escolares. 

• Estableció una veda a la extracción de maderas preciosas; y anunció 

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.  

• Reconoció 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 

• Ordenó realizar el inventario del patrimonio material e inmaterial, así 

como atender con aseguramiento a 350 bienes culturales que se 

encontraban en riesgo extremo y fortalecer a policía y ejército en el 

tema del tráfico ilícito del patrimonio cultural. 

• El no pago de la consulta externa en los hospitales públicos. 
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• La importante inversión en obra pública como la construcción de 

carreteras y puentes. 

• La reducción del monto del pago de la deuda externa y la utilización 

de esos recursos en obra pública. 

• La utilización de la reserva internacional para financiar a pequeños 

productores. 

• La inversión en el sector eléctrico para la futura construcción de 

centrales hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, Sopladora, 

Toachi-Pilatón. 

• El proyecto de construcción de la Refinería del Pacífico. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

• Durante su segundo año de Gobierno un hecho destacado fue la 

crisis diplomática con el gobierno colombiano de Álvaro Uribe.  

• Colombia revelaba documentos obtenidos del computador de Reyes 

que revelaban, que el Gobierno ecuatoriano tenía vínculos con las 

FARC.  

• Mucha publicidad de su gestión a través de los enlaces políticos. 

• Incrementaron de 15 a 26 ministerios y es común la rotación de los 

ministros de una dependencia a otra 

• Criticado a los medios de comunicación ecuatorianos de modo 

constante por estar vinculados a intereses bancarios y grupos de 

poder económico. 
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• Limita la libertad de expresión tras implantar la ley de comunicaciones 

que prohíbe a los medios de la prensa nacional difundir noticias que 

son probatorias o que afectan al gobierno. 

• Reprimió a movilizaciones de las comunidades en la Amazonía y en el 

Sur del país, quienes protestaban por concesiones petroleras y 

mineras a empresas transnacionales como Petro China, Petro Bras y 

mineras canadienses. 

• Aumento de impuestos a las importaciones. 

• La toma de los fondos del IESS para cubrir gastos del Estado y pagar 

la deuda externa en perjuicio de la atención de los afiliados que son 

los dueños de esos fondos. 

• La represión del gobierno contra el pueblo. 

• La delincuencia y la inseguridad ciudadana aumenta sin freno, en 

medio del desempleo y la crisis. 

La nueva administración se impulsa la Agenda para la Transformación 

Productiva que tiene como fin transformar el patrón de especialización 

basado en la extracción de recursos naturales y en la exportación de 

productos primarios, por el de una producción inclusiva de bienes y servicios 

de alto valor agregado, con un considerable contenido en innovación y 

conocimiento. 

2.1.3 Factores Sociales 

En el campo social se dan tres aspectos críticos como la inequidad 

social, la pobreza y el empleo. Existe una clara evidencia sobre el 

incremento de la inequidad social en países en vías de desarrollo como el 

Ecuador. América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones 

con mayor desigualdad social en el mundo; la urbanización y el desarrollo 
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sustitutivo no fueron acompañados por mejoras significativas en la 

distribución del ingreso.  

El tema de la pobreza es importante, por cuanto el objetivo principal 

del proceso de desarrollo es proporcionar a la persona humana las 

posibilidades para la plena manifestación de su potencial. La satisfacción de 

las necesidades básicas, la eliminación de la pobreza son requisitos 

indispensables para cumplir con este objetivo. La pobreza en América Latina 

ha sido un problema masivo.  

La evolución del empleo en el Ecuador muestra las limitadas 

perspectivas del desarrollo social en el marco del modelo vigente. En los 

últimos años se ha agravado la debilidad estructural debido al lento 

crecimiento económico, el acelerado cambio tecnológico que reduce la 

oferta de trabajo en el sector moderno, la rápida e indiscriminada apertura 

comercial que ha tenido efectos sobre las empresas medianas y pequeñas y 

la reducción del empleo en el sector público. La estructura del empleo se ha 

deteriorado en varios aspectos. Se observa una tendencia al aumento del 

desempleo. 

2.1.3.1 Empleo, Subempleo y Desempleo 

El empleo camina hacia una mayor formalización y con ello también a 

un mayor costo para los empleadores. Los incrementos salariales anuales 

han estado por encima de la tasa inflacionaria generalmente. La creación del 

salario digno, que en esencia es un aumento (a US$275, incremento del 

14.6%) para las empresas que dan utilidades, le añade otro elemento a la 

estructura de costos de las empresas. 
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TABLA No.09 

PIB REAL EN MILLONES 

AÑOS VALOR USD/MES VARIACION ANUAL INFLACION ANUAL 

2006 160 6.7% 2.87% 

2007 170 6.3% 3.32% 

2008 200 17.6% 8.83% 

2009 218 9.0% 4.31% 

2010 240 10.1% 3.40% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Erica Marroquín 

El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social 

es enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga 

humana y psicológica de los largos períodos de persistente desempleo 

involuntario. La tragedia personal del desempleo ha quedado demostrada 

una y otra vez. La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número 

de problemas tanto en el individuo como en la sociedad en la cual se 

desarrolla. 

La economía ecuatoriana de esta última década, para generar 

empleo, ha estado sujeta a la evolución de los bienes anteriormente 

mencionados, pues la caída del precio del barril de petróleo, la aparición de 

plagas en las plantaciones, ha sido determinante en el aumento del 

desempleo. 
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GRÁFICO No.11 

TASAS DE EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Erica Marroquín 

 

La declinación del desempleo y la pobreza han producido una masiva 

emigración internacional, es sorprendente que a pesar de la salida de la 

sexta parte de la fuerza laboral el desempleo continúen bordeando el 5% y 

que el subempleo se encuentre en el 57% en el primer semestre del 2011. 

El desempleo en el Ecuador representa uno de los principales 

problemas estructurales de la economía. La tasa de desocupación tiende 

una cierta tendencia decreciente en el años 2008, pero repunto un poco en 

el 2009, esto como reflejo de la desale ración de la actividad económica 

interna ante un entorno externo desfavorable. 

2.1.3.2 Subsidios 

Utilizando diferentes tipos de subsidios, el gobierno ecuatoriano ha 

transferido recursos públicos no solo a los grupos sociales de ingresos bajos 

y medios sino, también, a las empresas y corporaciones financieras 
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privadas. Generalmente, con respecto al tema de los subsidios, la opinión 

pública ecuatoriana suele concentrarse únicamente en los subsidios 

relacionado el consumo masivo de bienes y servicios, descuidándose así la 

atención sobre las transferencias públicas efectuadas a favor de los sectores 

financieros y monopólicos privados.  

Desde 1996 la eliminación de los subsidios al gas, electricidad y 

transporte ha sido altamente debatida. Actualmente, el subsidio al gas 

doméstico, que  fue implementado por primera vez 40 años atrás, beneficia 

al 88% de los hogares urbanos. Casi el 50% del consumo nacional de gas 

doméstico es importado.  

Si bien el gas doméstico es producido por empresas públicas, este 

combustible es actualmente comercializado a través de ocho empresas 

distribuidoras, cuatro de las cuales son privadas y controlan el 94% de las 

ventas nacionales. Mediante la eliminación de los subsidios al gas doméstico 

y a la electricidad, el Estado esperaba lograr ahorros anuales por US$ 390 

millones (1.75% del PIB).  

A efectos de mitigar el impacto de estas medidas, el Estado creó un 

programa focalizado de protección social en 1998 que, mediante el Bono 

Solidario, proporciona transferencias en efectivo a los pobres y ancianos. 

Según los datos oficiales actualmente disponibles, las transferencias 

anuales efectuadas a través del Bono Solidario equivalen a US$ 180 

millones, una cifra mucho menor a los US$ 400 millones previamente 

asignados para los subsidios a la electricidad y el gas. 

Actualmente se estima que 7 de cada 10 ecuatorianos son pobres. La 

mayoría de esta pobreza está concentrada en las áreas rurales. En los 

últimos años, actuando en concordancia con las instituciones financieras 

internacionales, el Estado ha reducido sistemáticamente los subsidios no 

focalizados, entre los cuales están aquellos relacionados con el gas y la 
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electricidad. Los subsidios focalizados, como el Bono Solidario, han sido 

priorizados. 

La calidad de vida en Ecuador ha deteriorado. Los ingresos de las 

familias, mismos que pueden ser usados como un indicador inmediato del 

bienestar social, han sido severamente impactados por  las políticas 

gubernamentales. Teóricamente, los subsidios están destinados a 

compensar las brechas en el ingreso familiar solamente si están focalizados 

en las poblaciones más pobres y si cumplen sus objetivos previstos. 

2.1.3.3 Inclusión Social 

La inclusión social se planteo tras una investigación ante la falta de 

estadísticas serias que le permitan a la administración pública tomar 

decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender 

eficientemente a las personas con discapacidad. 

Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos y 

especialistas se desplazan a los lugares más apartados y recónditos de las 

diferentes provincias del Ecuador con el fin de registrar y prestar atención 

médica a una población que ha permanecido marginada durante los 

anteriores gobiernos. 

Una vez identificadas las necesidades de las personas con 

discapacidad, en la fase de diagnóstico, la Misión Solidaria “Manuela 

Espejo” emprendió en una fase de respuesta para llegar con ayudas 

técnicas que consisten en colchones y cojines anti-escaras, sillas de ruedas, 

especiales, para evacuar, bastones de diversos tipos, pañales, protectores 

de colchones, bideles, entre otros implementos que requieren las personas 

con discapacidad. 

El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un 

acuerdo con la Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar 
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acciones y programas para ayudar a las personas con discapacidad 

identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la fase 

de respuesta. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas 

públicas que permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de 

las Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive 

esta población. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a 

ejecutar programas para proteger y propiciar el desarrollo de las personas 

con discapacidad. 

La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana buscará consolidar los programas sociales con el apoyo de 

contrapartes comunitarias. 

SENPLADES incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las 

actividades programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase 

de la Misión Manuela Espejo. 

El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera 

prioritaria, con el fin de cumplir con la planificación de las distintas 

instituciones. 

El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el 

almacenamiento, transportación y distribución de las ayudas requeridas por 

las personas con discapacidad. 

El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas 

con discapacidad, ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 
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El CONADIS carnetizará a todas las personas con discapacidad 

identificadas en la Misión Manuela Espejo, información que servirá para la 

calificación médica de la discapacidad que realiza el Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas 

con discapacidad, proporcionándoles atención médica en todas las unidades 

bajo su administración, priorizando los casos críticos. 

El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas 

con discapacidad identificadas por la Misión, en condiciones críticas. 

Además, facilitará la entrega de bonos de vivienda e incluirá en la 

planificación arquitectónica criterios de accesibilidad. 

El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar 

estrategias de auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de 

capacitación e inclusión laboral para las personas identificadas por la Misión 

Manuela Espejo. 

El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las 

personas con discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su 

capacitación. 

El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de 

microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las 

personas con discapacidad y sus familias. 

Correos del Ecuador apoyará las actividades operáticas de entrega y 

distribución de ayudas requeridas, además de permitir el uso de sus canales 

para facilitar la distribución de material informativo. 
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2.1.4 Análisis Situacional Sector de Servicios (Ser vicios de Catering) 

2.1.4.1 Industria de Alimentos y Bebidas 

El negocio pertenece a la clasificación de restaurantes, bares y 

cantinas, aunque específicamente dentro de esta clasificación se encuentra 

definido los servicios de catering. De acuerdo con el registro de la 

Superintendencia de Compañías, su clasificación industrial es la siguiente: 

GRÁFICO No.12 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El autor 

El número de establecimientos es creciente y tiene una relación 

directa proporcional a los años. La siguiente tabla revela la cantidad de 

establecimientos que se crean por año.  

El sector de hoteles y restaurantes se mantiene en crecimiento, pues 

la cantidad de establecimientos aumenta al considerar la proyección basada 

en datos históricos y coincide con el dato establecido en el Ministerio de 

Industria y productividad.9 

                                                      
9 http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/123456789/372/1/TINI-2011-19.pdf 
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TABLA No.10 

SERIE HISTORICA DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE SERVI CIOS Y 

SUS REMUNERACIONES (2000-2011)  

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2008) 

Elaborado por: El autor 

El personal que trabaja en hoteles y restaurantes es creciente 

producto de una mayor oferta de trabajo generada por la creación de nuevos 

establecimientos. 

La remuneración del sector tiene relación directa con la cantidad de 

personas que se necesita en determinado momento, pues se considera el 

total de remuneraciones anuales pagadas en el sector.  

La industria manufacturera, después del comercio es el sector que 

más aporta a la economía del país; su contribución al producto interno bruto 

nacional es alrededor del 14%. La rama que más aporta a la producción de 

este sector es la de alimentos y bebidas. 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

62 

 

2.1.4.2 Costos de insumos en la Industria de Alimen tos y Bebidas 

Al existir inestabilidad en los precios de los productos de primera 

necesidad, se origina un fenómeno que afecta a las fuentes de trabajo, toda 

vez que éstas se reducen e impiden el debido flujo de dinero a la economía 

de quienes se dedican a esta actividad productiva.  

Los productos primera necesidad en los últimos meses han sufrido un 

incremento considerable, son básicamente los que se utilizan para la 

elaboración de los platos que se han venido ofreciendo, por lo tanto, es una 

situación un tanto preocupante para las empresas de catering ya que la 

mayoría de desembolsos se realizan para la transformación de materias 

primas (productos de primera necesidad) a un producto terminado (plato 

solicitado). 

Entre noviembre del 2010 y octubre del presente año, los precios de 

los alimentos y bebidas han crecido 8,18%, mientras que la inflación en 

general estuvo unos tres puntos por debajo. Los precios de huevos, presas 

de pollo, aceites, trigo y maíz repuntaron desde inicios de este año, de la 

mano de un efecto en el mercado global de las materias primas. 

2.2 Microambiente 

Son aquellos factores que tienen una influencia inmediata a la 

empresa y están sujetos a cambios en sus fortalezas y debilidades, entre los 

factores micros ambientales, se tiene:  
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GRÁFICO No.13 

MATRIZ DEL MICROAMBIENTE 

 
 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Factores Micro ambientales  (STANTON, 1999, pág. 33) 

Elaborado por: Erica Marroquín 

2.2.1 Proveedores 

ESPELETTE, al momento de seleccionara a sus proveedores realiza 

un estudio muy profundo en cuanto a su eficiencia y eficacia tanto cualitativa 

como cuantitativa, puesto que éstos se constituyen un factor de importancia 

en el cumplimiento del contrato adquirido con el cliente, pues los materiales 

deben estar acorde a las necesidades específicas del servicio que se quiere 

ofrecer.  

Las compras de materias primas y los alquileres de menaje y toldos 

se la realiza de acuerdo al evento que se va a realizar, en especial con 

relación a los principales productos como son los mariscos y las carnes, 

puesto que antes de cada evento se realiza una degustación la misma que 

se utilizan productos de excelente calidad en lo que se refiere a los grupos 

mencionados, a diferencia de los alquileres de menaje y toldos, se trabaja 

con proveedores que satisfacen el gusto del cliente en lo que se refiere a 

vajilla y mantelería que la seleccionan antes del evento y no tiene mayor 

PROVEEDORES 

CLIENTES COMPETENCIA 
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gusto que el de la vista, cosa que no sucede con la comida ya que está en 

riesgo el paladar y la vista de lo que se sirve en el evento. 

Exige un mayor nivel de integración entre el departamento de ventas 

y compras, puesto que, en este tipo de empresas se trabaja con una 

operativa bajo pedido en lo que se refiere a menaje, toldos y mantelería. 

El número de proveedores de materias primas en este mercado es 

alto, si son verduras, hortalizas, frutas, carnes blancas, carnes rojas y 

mariscos, estos productos comúnmente los encontramos en cualquier 

supermercado o en una tienda ya que el Ecuador es rico en productos 

agropecuarios y de mar; pero en muchas ocasiones estos lugares no 

trabajan con crédito es por ello que la empresa se ve en la necesidad de 

buscar a uno o dos proveedores que les entregue producto de excelente 

calidad, con costos bajos y con crédito directo en cuanto a verduras, 

hortalizas y frutas; en cuanto a carnes rojas, blancas y mariscos se buscan 

proveedores que cumplan con las normas básicas de producción y con 

todas las normas sanitarias que rige en el país. Los proveedores con los que 

tiene mayor relación comercial ESPELETTE son: 

TABLA No.11 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 

MATERIA PRIMA 

EMPRESA Y/O PERSONAS PRODUCTO 

SR.MANUEL ULQUIANGO 

Productos frescos verduras, hortalizas, 

frutas; con entrega inmediata, concede 

crédito de hasta 30 días. 

SR. RODOLFO GARCIA 

Productos secos abarrotes, harina, aceite, 

arroz, azúcar, gelatina, chocolate, etc; con 

entrega inmediata, con crédito hasta 15 

días. 
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BESTMAR 

Productos de mar, salmón, picudo, dorado, 

atún, camarón, langostino, uñas de 

pangora, etc; con entrega inmediata, 

concede crédito de hasta 15 días. 

DATU GOURMET CIA. 

LTDA. 

Todo producto importado, masa filo, 

mejillones de Nueva Zelanda, arroz para 

sushi, etc; con entrega inmediata, el pago 

por lo general es de inmediato. 

FLORALP S.A 

Productos lácteos quesos, leche, 

mantequilla, etc; con entrega inmediata, 

concede crédito de hasta 15 días. 

ECARNI ¨DON DIEGO¨ 

Productos de carne y embutidos, con 

entrega inmediata, concede crédito de 

hasta 15 días. 

PRONACNOR CIA. LTDA. 

Productos de pollos y pechugas de pavo, 

con entrega inmediata, concede crédito de 

hasta 8 días. 

SR. NILO ORBE 

Productos lomo fino, costilla de res, 

hígado, etc; con entrega inmediata, 

concede crédito de hasta 15 días. 

DISTRIBUIDORA GALAR  

Productos de papelería, hojas papel bon, 

cuadernos, carpetas, esferos, cinta para 

impresora, etc; concede crédito de hasta 

30 días. 

ALMACENES JIMENEZ 

Productos varios, papel de cocina, papel 

film, escobas, guantes, gorros de cocina, 

papel aluminio, etc; entrega inmediata, con 

cheque posfechado de 30 días.  

IRVIX S.A 

 

Productos para trabajo de cocina, ollas, 

vajilla, cocina, etc; concede crédito de 
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hasta 30 días. 

AIC CIA. LTDA. 

Productos de limpieza detergente, alcohol 

industrial, etc, entrega inmediata, concede 

crédito de hasta 30 días.   

Fuente: Base de Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín  

Los proveedores de menaje, toldos y mantelería con los que trabaja 

ESPELETTE son empresas que alquilan a las grandes Casas de Banquetes 

es por ello que en cada uno refleja un buen gusto en la decoración de 

eventos sociales.  

TABLA No.12 

PROVEEDORES DE ALQUILER DE MENAJE, TOLDOS Y MANTELE RIA 

MENAJE, TOLDOS Y MANTELERIA 

EMPRESA Y/O PERSONAS  PRODUCTO 

CARPATG 
Alquiler de carpas, toldos para toda clase de 

evento, concede crédito de hasta 30 días. 

SR. VICTOR PROAÑO 

Alquiler de sillas tifian, salas lunch, 

calentadores de ambiente, concede crédito de 

hasta 30 días. 

TOLDOS CAROLINA 
Alquiler de carpas, concede crédito de hasta 8 

días. 

SR. JORGE LAHUASI 
Alquiler de Generadores Eléctricos, concede 

crédito de hasta 30 días. 

LUVAJILLA S.A 

Alquiler de menaje, platos, vasos, copas, 

parrilla, tableros, charoles, cucharones, 

cubiertos, etc, pedido con 15 a 8 días de 

separación, concede crédito de hasta 30 días. 
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INTERCUL S.A 

Alquiler de menaje, copas, platos rectangulares 

y cuadrados, cubiertos, cucharas, etc; concede 

crédito de hasta 30 días. 

CELEBRATION 

Alquiler de mantelería, mantel base, faldones; 

pedido con 15 días de anticipación, concede 

crédito de hasta 45 días 

GLOFERSU 

Alquiler de mantelería fina, manteles bordados; 

pedido con 15 días de anti pación, concede 

crédito de hasta 30 días. 

FIORI 
Alquiler de salas lunch, caminos finos 

bordados, concede crédito de hasta 30 días. 

Fuente: Base de Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín  

En este tipo de empresa es primordial velar por el buen uso y estado 

de la cosas con las que trabajamos es por ello que ESPELETTE al no tener 

un camión propio donde trasladar los objetos alquilados se ve en la 

obligación de contratar el transporte para el traslado del menaje y la 

mantelería, así como también el de su personas que va a trabajar en los 

eventos; para ello contamos con los siguientes proveedores de transporte: 

TABLA No.13 

PROVEEDORES DE ALQUILER DE TRANSPORTE 

EMPRESA Y/O PERSONAS PRODUCTO 

SR. RENE ANDRADE 

Alquiler de camión para traslado de menaje 

y mantelería, concede crédito de hasta 15 

días. 

TRANSDINAMICA S.A. 

Alquiler de camión, concede crédito de 

hasta 8 días. 
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SR. ALBERTO PULLA 

Alquiler de Busetas para el traslado del 

personal eventual a eventos, concede 

crédito de hasta 30 días. 

Fuente: Base de Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín  

El tener proveedores serios que están comprometidos con la empresa 

constituye una fortaleza  al momento de realizar los pedidos de los 

diferentes productos ya que cuenta con la certeza de obtener productos de 

óptima calidad procedentes de proveedores reconocidos en el mercado y 

con un alto compromiso con el cliente ESPELETTE. Los proveedores que 

conceden crédito hasta 30 días son los de alquiler de menaje puesto que los 

montos son altos, mientras que en las materias primas el número de días es 

menor ya que los productos no son para un crédito de más días. 

2.2.2 Clientes 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es 

el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios.10 

El cliente es uno de los principales elementos dentro de la empresa, a 

través de este la empresa puede llegar al éxito o el fracaso del mismo. De 

acuerdo a los tipos de clientes, ESPELETTE cuenta con los siguientes: 

Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional 

1. Clientes de compra habitual:  son aquellos que realizan compras 

con cierta regularidad porque están satisfechos con la empresa, el 

                                                      
10 http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
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producto y el servicio. Por tanto, es aconsejable brindarles una 

atención esmerada para incrementar su nivel de satisfacción, y de 

esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de compra, por 

ejemplo Cofre break, Cocteles, Desayunos, Almuerzos, todo evento 

corporativo.  

2. Clientes de compra ocasional:  son aquellos que realizan compras 

de vez en cuando o por única vez, por ejemplo las Bodas, Bautizos, 

todo evento social. 

ESPELETTE siendo una empresa de eventos y catering ha tenido 

como prioridad el cliente de compra ocasional (eventos sociales), es por ello 

que el producto estrella de esta empresa son los banquetes de boda y todo 

tipo de celebraciones sociales. En la actualidad los clientes prefieren 

organizar sus bodas en fincas, quintas y haciendas que les ofrezcan 

entornos exclusivos. En la actualidad, el negocio de las bodas, dependiendo 

de su localización geográfica, lo mueven principalmente las quintas y son 

ellas las que entregan los contratos a las empresas de catering las cuales 

presentan sugerencias a sus clientes en ámbito gastronómico y decorativo.  

ESPELETTE también cuenta con clientes de compra habitual estos 

clientes son mínimos ya que solo les contratan en temporada como es la de 

fiestas navideñas o aniversarios de la empresa, entre los clientes más 

sobresalientes tenemos: 

• ECUASANITAS 

• ACE SEGUROS 

• TOYOTA DEL ECUADOR 

• REPRESENTACIONES METALICAS ´´REMECO´´ 

• YANBAL ECUADOR 

• LOGISTIQUE CIA. LTDA. 

• SEGUROS PANAMERICADA DEL ECUADOR 
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• COOPERATIVA ´´29 DE OCTUBRE´´ 

• MBC SERVICIOS PUBLICITARIOS 

 

A través del tiempo se ha logrado la entera satisfacción de los 

clientes, demostrando que los servicios ofrecidos se cumplen con eficiencia, 

eficacia y en tiempos exigidos. Es verdad, la empresa cuenta con pocos 

clientes habituales pero este mínimo de clientes ha ayudado a ESPELETTE 

a crecer en el mercado corporativo, logrado captar más clientes que a largo 

plazo sabrán ser el cliente potencial de la empresa.  

2.2.3 Competencia 

En la actualidad existen grandes empresas enfocadas al servicio de 

catering y eventos, son empresas que pueden cumplir con rendimientos, 

capacidades, experiencia y servicios de características similares o mejores 

que ESPELETTE en el mercado. La competencia es alta y directa para 

eventos sociales y corporativos, lo que diferencia una de la otra es la 

organización del evento desde que se recibe al cliente hasta que se termina 

el servicio contratado. 

Existe mil y un empresas que pueden ofrecer lo mismo pero a costos 

bajos, la diferencia es el proceso y el desarrollo que se le da a cada una de 

las etapas del evento desde su planificación hasta el cierre mismo teniendo 

como prioridad la satisfacción del cliente hasta después del evento. 

Las personas naturales que han querido introducirse en el mercado, 

cobran muy poco y se constituyen en competencia: existe un sin número de 

profesionales en la rama de la gastronomía que ofrecen sus servicios como 

organizadores de eventos, pero que no tienen la experiencia ni el 

conocimiento que ha ido adquiriendo ESPELETTE, lo que genera eventos 

no muy organizados lo que provocan desconfianza entre los clientes que 
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piensan una y otra vez para poder acceder a una empresa organizadora de 

eventos. 

Los competidores fuertes e importantes para la empresa al servir 

similares línea de producción como eventos sociales y corporativos y que 

son rivales hasta en proveedores de alquileres en el mercado local, son: 

• Henry Richardson y Asociados (Grupo Barlovento) 

• Humada Eventos  

• Bakú Catering y Eventos Cía. Ltda. 

• Te Evento Grupo 

• Evento Staff 

• Zelebraeventos 

• Fialo Eventi 

• Arancia y Cannella Catering and Event Planning 

• Syrah 

• Epikus Catering Boutique 

De este grupo de empresas competidoras, la mayor competencia que 

tiene ESPELETTE es HENRY RICHARDSON Y ASOCIADOS, constituida 

en 1985 con una notoria participación en el mercado del sector público como 

el privado. En sus 26 años de experiencia en el mercado, Richardson se ha 

convertido en un fuerte competidor ya que el servicio de catering para 

eventos sociales e institucionales es su fuerte. Entre sus clientes está Diners 

Club, y de la misma forma ha brindado eventos de transmisión de mando de 

los presidentes Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad y Rafael 

Correa.11 El éxito de Richardson se debe a que es una persona muy 

perfeccionista tal es el punto que el dueño en persona es el encargado de 

atender a los invitados y coordinar el equipo de meseros para brindar un 

excelente servicio.  

                                                      
11 http://www.revistalideres.ec/Generales/solo_texto.aspx?gn3articleID=33857 
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CAPÍTULO III 

3. AMBIENTE INTERNO 

Direccionamiento Estratégico 

3.1 Fin Social 

ESPELETTE tendrá como mercado meta empresas del sector público 

y privado y personas naturales, introduciendo sus servicios en mercados 

nuevos con el respaldo de la experiencia y el buen gusto gastronómico, 

buscando tener una gran participación en el mercado, garantizando al cliente 

un servicio de alta calidad basado en la planificación, producción y deleite de 

productos gastronómicos, con una excelente atención en los diferentes 

eventos sociales y corporativos. Elaborando productos caracterizados por su 

óptima calidad en su preparación y presentación, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades de sus clientes. 

3.2 Misión 

Acompañar, guiar y asesorar a nuestros clientes considerándonos un 

socio estratégico para sus iniciativas empresariales y/o sociales, brindando 

soluciones integrales, con el compromiso de ofrecer un servicio de catering 

de  óptima calidad.  

3.3 Visión 

Liderar el mercado de servicio de catering a nivel nacional, innovando 

continuamente nuestras capacidades de respuesta para satisfacer las 

necesidades crecientes del mercado. 

3.4 Objetivo Empresarial 

Lograr un crecimiento sostenible y económico, que nos permita 

incrementar nuestra red de servicios de catering, a través de la innovación 
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constante, basándonos en la experiencia y excelencia que caracteriza a 

nuestra empresa. 

3.4.1 Objetivos Específicos 

• Cubrir la demanda insatisfecha del mercado local con un servicio 

y producto que llene las expectativas del cliente. 

• Aumentar la clientela anualmente, tener dos eventos grandes por 

fin de semana  y tres diarios. 

• Elaborar nuevas recetas de producción, capacitando a la mano de 

obra con nuevas tendencias gastronómicas. 

• Incrementar la publicidad, a través de mallas publicitarias y web 

mail. 

• Conocer la satisfacción del cliente por el servicio y producto 

recibido, a través de encuestas abiertas. 

3..2 Políticas 

La empresa durante su trayectoria ha mantenido bases para 

mantener el giro de negocio las cuales se refuerzan con el compromiso y la 

participación del personal. Las mismas son: 

• El horario de entrada a la empresa es a las 09:00 a.m. y la salida 

a las 17:30 p.m. con media hora de almuerzo. 

• El personal deberá cuidar de su presentación y aseo personal 

usando ropa y protecciones adecuadas (área de producción) para 

el desempeño de sus funciones. 

• Se recibirá USD 300 dólares para acceder a una reserva de 

Fecha y  para la degustación.  
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• En un evento social, al momento de firmar el contrato el 25% del 

total de contrato como anticipo y 50% un mes antes del evento y 

el otro 25% quince días antes del celebrarse el evento. 

• En un evento corporativo se solicitará por anticipado el 50% del 

contrato contra factura y el otro 50% antes de 5 días de 

celebrarse el evento. 

• Los días de pago a proveedores son el 2do y 4to lunes de cada 

mes, siempre que se le sea confirmado el pago.  

• Los sueldos a los empleados se pagaran entre los primeros 5 días 

del mes siguiente del mes laborado. 

• Al término el día laborable es obligación de los empleados de 

producción dejar en completo orden y limpio el área de cocina. 

• La información es un factor que posee un alto valor estratégico, y 

debe ser protegida y administrada como un activo. 

3..3 Valores y Principios 

• Respeto mutuo:  Profesamos el respeto a la dignidad humana de 

nuestros clientes, empleados y de todas las demás personas con 

las que interactuamos. 

• Satisfacción en el trabajo:  Respetamos las diferencias, somos 

tolerantes ante la diversidad dentro del marco de nuestros 

principios y valores y procuramos mantener el ánimo conciliatorio 

en todas nuestras relaciones. 

• Honestidad:  Trabajo ético y honesto, creemos en la rectitud a la 

hora de proceder, siendo honrados y veraces en todos nuestros 
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actos. Nos comportamos con integridad y carácter. Respetamos 

las leyes.  

• Actitud proactiva:  Nos distingue el desempeño dinámico, 

creativo y de respuestas rápidas y efectivas para “hacer que las 

cosas sucedan” en coherencia con nuestros principios. 

• Responsabilidad y profesionalismo:  Creemos en el 

responsabilidad como el factor que motiva el trabajo diario de la 

empresa para cumplir con las obligaciones que se tiene con los 

clientes, proveedores y organismos reguladores. 

• Mejoramiento continuo: Propendemos por un trato justo y 

equitativo en todas nuestras relaciones. Procuramos cumplir 

nuestras obligaciones conforme a la razón, a la equidad y a la 

verdad. 

3..4 Mapa Estratégico  

Es un resumen de la filosofía empresarial dando una vinculación de 

las políticas, principios, valores con la misión y los objetivos empresariales 

con la visión. A continuación la representación del mapa estratégico que 

compone su filosofía empresarial: 
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GRÁFICO No.14 

MAPA ESTRATEGICO 
 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. Ltda. 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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•••• Procesos Empresariales 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, mediante un estudio que permita conocer la cantidad y calidad de 

los recursos y procesos con los que trabaja la empresa. Empleando 

diferentes técnicas que permitan identificar internamente los atributos para 

obtener una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

3..2 Capacidad Financiera 

A través de su capacidad financiera, una empresa ejerce una buena 

administración de sus recursos internos y externos; así mismo, con el buen 

manejo de los recursos creamos una seguridad financiera que permite tener 

la suficiente liquidez para cumplir con las operaciones sin la necesidad de 

recurrir al alza en los costos y finalmente lograr una buena prestación de los 

servicios.  

Los elementos básicos en el proceso financiero para sacar adelante a 

una empresa, con los niveles óptimos de rentabilidad, eficiencia y 

oportunidad. En todo proceso financiero intervienen los factores de 

evaluación, unos elementos de formulación, unas funciones empresariales 

definidas, unos campos clásicos que nos llevaran a tomar las mejores 

decisiones económicas, administrativas y financieras y de esta manera 

lograr el cumplimiento de toda meta propuesta que es el de alcanzar los 

objetivos. 

ESPELETTE en la actualidad no posee directrices financieras bien 

definidas las mismas que ayudarían a gestionar de mejor manera los 

recursos económicos que entra mes a mes a la empresa; su nivel de 

endeudamiento en el 2010 fue alto ya que viene arrastrando un deuda 

grande de años atrás, las entradas de dinero son predestinadas a pagar 

deudas actuales y las deudas pasadas están detenidas sin tener un mínimo 
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de preocupación  para poder saldarlas y salir de la crisis que estaría a punto 

sucumbir a la empresa, es por ello que los recursos económicos que 

pudieran entrar actualmente deben ser destinados a pagar parte de la deuda 

antigua y actual, esto sería posible si plantamos un programa de pagos 

secuencial, dando prioridad a los proveedores que mas adeuda y siendo 

cumplidos con los pagos acordados. 

Un buen funcionamiento financiero es necesario para ello la empresa 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Elaborar cada semestre un presupuesto de costos fijos y 

variables, teniendo en cuenta las variaciones que se han 

presentando mes a mes. 

• Mantener un control en los flujos de cobros y pagos, de cuentas 

corrientes, líneas de crédito y de depósitos. 

• Realizar una evaluación de los mercados que nos estamos 

alejando por la carencia de información. 

• Determinar mes a mes las líneas de negocio que están siendo  

más rentable, y; 

• Realizar publicidad del producto y servicios que se ofrece por 

temporada. 

3..3 Capacidad Administrativa  

ESPELETTE no cuenta con manuales que indiquen o especifiquen 

actividades concretas para cada uno de los empleados, pero tiene una 

asignación de responsabilidades de acuerdo al puesto al que fueron 

contratados, en función a las necesidades de la empresa. La parte 

administrativa se ha encargado de vigilar la gestión que realizan todas las 

áreas de la empresa, como vigilar el desempeño de las diferentes funciones 
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encaminadas a la visión que persigue la empresa y a sus objetivos 

empresariales. 

ESPELETTE está conformada por once empleados de los cuales uno 

desarrolla las actividades administrativas, dos controlan la entrada y salida 

de dinero, dos se encargan de las ventas y seis son los destinados a la 

producción, este departamento está distribuido con dos empleados 

encargados de la logística y cuatro en cocina. Cada persona que trabaja en 

ESPELETTE conoce el objetivo que persigue la empresa por lo mismo cada 

uno identifica sus responsabilidades y mantiene una clara convicción para 

desarrollar sus capacidades intelectuales y física para de esta manera 

satisfacer la necesidad del cliente. 

3..4 Capacidad Industrial  

La actividad gastronómica demanda mucha creatividad y un buen 

manejo en la manipulación de alimentos es por ello que la adquisición 

equipos de cocina es muy importante dentro de ESPELETTE, cuenta con 

equipos netamente industrializados para la cocción y permanencia fresca de 

los alimentos, la misma que se apoya en una fuerte inversión para lograr un 

producto y servicio de calidad, es por ello que la empresa tiene como uno de 

sus principios el mantenimiento continuo de equipos, para obtener mayor 

eficiencia y eficacia al momento de preparar la comida que va a ofrecer. 

Entre sus equipos de cocina cuenta con: 

• 1 Cocina Industrial 

• 1 Tanque de gas Industrial 

• 1 Horno Industrial 

• 1 Cuarto Frio 

• 1 Congelador 

• 1 Refrigeradora Industrial 

• Utensilios de cocina 
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• 2 Calentador de Platos 

• 4 Cambros 

3..5 Capacidad Tecnológica  

El área de producción cuenta con un sistema basado en ordenes de 

preparación la misma que se maneja bajo una base de datos especializada 

en recetas gastronómicas, las mismas que hacen del trabajo de bodega y de 

cocina sea más fácil y ágil al momento de realizar una orden de producción y 

una orden de compra. 

De la misma forma en este sistema viene incorporado un módulo de 

contabilidad el mismo que ayuda al departamento contable a tener al día los 

ingresos y egresos de dinero haciendo que se refleje la verdadera situación 

económica al momento que lo requiera el administrador. 

3..6 Capacidad Comercial  

Se evalúa la incursión en el mercado de acuerdo a los precios con los 

que se está ofertando los servicios en el mercado. Este punto es muy 

importante ya que es donde se fija los precios teniendo en cuenta los costos 

en los que se van a incurrir para transformar las materias primas en un 

producto terminado.  

La gestión de ventas y atención al cliente en ESPELETTE ha sido 

manejada eficiente y eficazmente, lo que le ha permitido consolidar 

fuertemente a la empresa en el mercado de eventos sociales y en un menor 

porcentaje en el empresarial, el método de venta ha hecho que la estructura 

económica de la empresa crezca y  que el posicionamiento sea sólido dentro 

del mercado de catering. 
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•••• Análisis FODA 

“El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) concentra los resultados del análisis interno y externo de la 

empresa. A través del análisis permite observar las fortalezas, debilidades 

en el contexto de las oportunidades y amenazas. 

En el análisis de la matriz FODA está implícita la meta de alcanzar la 

óptima combinación entre los recursos de la empresa con el entorno, a fin de 

lograr una ventaja competitiva sostenible mediante las siguientes acciones: 

• Construir sobre las fortalezas de la empresa. 

• Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que evite las 

debilidades. 

• Explotar las oportunidades, en especial utilizando las fortalezas 

de la empresa. 

• Reducir la exposición a las amenazas o contrarrestarlas. 

Un análisis FODA sirve para realizar una rápida evaluación 

estratégica, la misma que implica el debate entre los gerentes de la empresa 

para la toma de decisiones.”12 

3..2 Fortalezas  

• (F1) El uso de materiales es de excelente calidad. 

• (F2) Las instalaciones de cocina son de las adecuadas para la 

producción. 

• (F3) Cuenta con un sistema adecuado de órdenes producción, 

ordenes de compras y de facturación. 
                                                      
12 COMO DISEÑAR UN PLAN DE NEGOCIOS/Graham Friend y Stefan Zehle-1ª ed.-Buenos Aires: Cuatro 
Media, 2008. Pág. 99 
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• (F4) Cuenta con un sistema integral operativo y de servicio. 

• (F5) Activos fijos propios sin deuda. 

• (F6) Sus propuestas gastronómicas son variadas, diversificadas 

y de su autoría.  

• (F7) Cuenta con personal capacitado y de amplia experiencia en 

servicios de catering. 

3..3 Oportunidades  

• (O1) Apertura crediticia de bancos en condiciones favorables 

para empresarios. 

• (O2) La Identificación concreta del mercado meta facilita 

enfrentarse con la competencia. 

• (O3) Existe más fuerza laboral con experiencia. 

• (O4) Apertura del mercado empresarial (almuerzos 

corporativos). 

• (O5) Tendencia creciente a consumir productos sanos fuera de 

lo común. 

• (O6) Crecimiento de la clase media para acceder a este tipo de 

servicios. 

• (O7) Gran oferta de proveedores de materia prima y alquileres 

permite la contratación inmediata de los mismos. 

3..4 Debilidades 

• (D1) Baja rentabilidad en el giro del negocio. 

• (D2) La inversión inicial es menor al de las otras empresas de 

catering establecidas en el mercado. 
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• (D3) Falta de costeo permanente. 

• (D4) Alto nivel de endeudamiento.  

• (D5) Falta un sistema de gestión financiera, para  la toma de 

decisiones. 

• (D6) Bajas campañas de publicidad. 

3..5 Amenazas 

• (A1) La competencia de empresas con el mismo fin ha 

incrementado. 

• (A2) Mano de obra calificada, tiende a emigrar a otras plazas de 

trabajo. 

• (A3) La competencia informal por entrarse en el mercado tiende 

a ofrecer el servicio por costos más bajos.    

• (A4) El alza de precios en las materias primas y los alquileres 

por la inflación. 

• (A5) El mercado para la empresa de catering es limitado. 
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TABLA No.14 

MATRIZ RESUMEN FORTALEZAS 

F FORTALEZAS 
IMPACTO 

5 3 1 0 

F1 El uso de materiales es de excelente calidad.   X     

F2 Las instalaciones de cocina son de las 
adecuadas para la producción. 

  X     

F3 
Cuenta con un sistema adecuado de órdenes 
producción, ordenes de compras y de 
facturación. 

X       

F4 Cuenta con un sistema integral operativo y de 
servicio. 

    X   

F5 Activos fijos propios sin deuda.   X     

F6 Sus propuestas gastronómicas son variadas, 
diversificadas y de su autoría.  

X       

F7 Cuenta con personal capacitado y de amplia 
experiencia en servicios de catering.   X     
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TABLA No.15 

MATRIZ RESUMEN OPORTUNIDADES 

O OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

5 3 1 0 

O1 Apertura crediticia de bancos en condiciones 
favorables para empresarios. 

X       

O2 La Identificación concreta del mercado meta 
facilita enfrentarse con la competencia.   X     

O3 Existe más fuerza laboral con experiencia.     X   

O4 Apertura del mercado empresarial 
(almuerzos corporativos). X       

O5 Tendencia creciente a consumir productos 
sanos fuera de lo común 

  X     

O6 Crecimiento de la clase media para acceder 
a este tipo de servicios. 

  X     

O7 
Gran demanda de proveedores de materia 
prima y alquileres permite la contratación 
inmediata de los mismos.  

  X     
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TABLA No.16 

MATRIZ RESUMEN DEBILIDADES 

D DEBILIDADES 
IMPACTO 

5 3 1 0 

D1 Baja rentabilidad en el giro del negocio.   X     

D2 La inversión inicial es menor al de las otras 
empresas establecidas en el mercado. 

X       

D3 Falta de costeo permanente. X  
 

    

D4 Alto nivel de endeudamiento. X       

D5 Falta un sistema de gestión financiera, para  la 
toma de decisiones financieras. 

 X   
 

  

D6 Bajas campañas de publicidad.   X     

TABLA No.17 

MATRIZ RESUMEN AMENAZAS 

A AMENAZAS 
IMPACTO 

5 3 1 0 

A1 
Cada año se establecen empresas con el 
mismo fin que tiene la empresa. X       

A2 
La mayoría de personal calificado tiene a salir al 
exterior y se pierde personal con experiencia.   X     

A3 La competencia por captar mercado tiene a 
ofrecer el servicio por costos más bajos. 

X       

A4 El alza de precios en las materias primas y los 
alquileres por la inflación. 

  X     

A5 El mercado para las empresas de catering es 
limitado. 

  X     
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3..6 Matriz Interna (EFI) 
 

No. FACTOR CLAVE VALOR PUNTOS VALOR 
PONDERADO  

 
F1 El uso de materiales es de excelente 

calidad. 
0.03 3 0.09 

F2 Las instalaciones de cocina son de 
las adecuadas para la producción. 0.05 3 0.15 

F3 
Cuenta con un sistema adecuado de 
órdenes producción, ordenes de 
compras y de facturación. 

0.07 4 0.28 

F4 
Cuenta con un sistema integral 
operativo y de servicio. 0.04 3 0.12 

F5 Activos fijos propios sin deuda. 0.06 4 0.24 

F6 
Sus propuestas gastronómicas son 
variadas, diversificadas y de su 
autoría.  

0.12 4 0.48 

F7 
Cuenta con personal capacitado y de 
amplia experiencia en servicios de 
catering. 

0.08 3 0.24 
1.6 

D1 Baja rentabilidad en el giro del 
negocio. 0.12 2 0.24 

D2 
La inversión inicial es menor al de 
las otras empresas establecidas en 
el mercado. 

0.09 1 0.09 

D3 Falta de costeo permanente. 0.08 2 0.16 

D4 Alto nivel de endeudamiento. 0.11 2 0.22 

D5 
Falta un sistema de gestión 
financiera, para  la toma de 
decisiones financieras.  

0.1 2 0.2 

D6 Bajas campañas de publicidad. 0.05 1 0.05 
0.96 

  
1   2.56 

 
Conclusión:  La evaluación del Factor Interno determina que 

ESPELETTE se encuentra sobre el promedio 2.56 el mismo que indica que 

tiene una posición interna fuerte y que con un plan estratégico adecuado 

podrá instalarse en el mercado por más tiempo.  
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3..7 Matriz Externa (EFE) 
 

No. FACTOR CLAVE VALOR PUNTOS VALOR 
PONDERADO 

 
 

O1 
Apertura crediticia de bancos en 
condiciones favorables para 
empresarios. 

0.09 3 0.27 

O2 
La Identificación concreta del mercado 
meta facilita enfrentarse con la 
competencia. 

0.12 2 0.24 

O3 Existe más fuerza laboral con 
experiencia. 0.06 2 0.12 

O4 Apertura del mercado empresarial 
(almuerzos corporativos). 0.15 4 0.6 

O5 Tendencia creciente a consumir 
productos sanos fuera de lo común 0.06 2 0.12 

O6 Crecimiento de la clase media para 
acceder a este tipo de servicios. 

0.09 3 0.27 

O7 
Gran demanda de proveedores de 
materia prima y alquileres permite la 
contratación inmediata de los mismos.  

0.11 2 0.22 
1.8 

A1 La competencia de empresas con el 
mismo fin ha incrementado. 0.06 4 0.24 

 
A2 Mano de obra calificada, tiende a 

emigrar a otras plazas de trabajo. 0.05 3 0.15 

 
A3 

La competencia informal por entrarse 
en el mercado tiende a ofrecer el 
servicio por costos más bajos.    

0.06 4 0.24 

A4 El alza de precios en las materias 
primas y los alquileres por la inflación. 0.08 4 0.32 

 
A5 El mercado para las empresas de 

catering es limitado. 0.07 3 0.21 1.2 

  
1   3 

Conclusión:  La evaluación del Factor Externo determina que 

ESPELETTE se encuentra sobre el promedio 3.00 el mismo que indica que 

la empresa la empresa está aprovechando con eficacia las oportunidades 
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existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 

3..8 Matriz de Áreas Ofensivas de Incidencia Estrat égica (FO) 
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La matriz de áreas ofensivas (FO), permite visualizar las 

oportunidades que tiene mayor correlación con las fortalezas de la empresa, 

ya que estas están en estrecha relación se convierten en oportunidades 

estratégicas para el mejoramiento de la misma.  

De acuerdo a la matriz realizada tanto la fortaleza como la 

oportunidad que debe aprovechar la empresa son: 

• Sus propuestas gastronómicas son variadas, diversificadas y 

de su autoría. (27 puntos). 

• Apertura del mercado empresaria (almuerzos corporativos). (29 

puntos). 

Se puede concluir que ESPELETTE por ser una empresa que cuenta 

con una gastronomía variada y de autor, debe abrirse a nuevos mercados 

como son los almuerzos corporativos los mismo que en la actualidad está 

abriendo las puertas a las empresas de catering con el fin de proporcionar a 

sus trabajadores una alimentación sana y variada.  

La apertura a nuevos mercados ayudaría de manera extraordinaria al 

factor económico de la empresa, puesto que la utilidad que genera esta 

clase de servicios es más del 50% y a su vez el desgaste del recurso 

humano y del tiempo es mínimo comparado con el servicio en eventos 

sociales. 

Estos factores son importantes puesto que la empresa debe potencializar su 

mercado tanto en el ámbito social como en el corporativo con el fin de 

expandirse a nuevos mercados y cumplir con la misión que se ha planteado, 

ofreciendo un servicio diferenciado y de buena calidad. 
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3..9 Matriz de Áreas Defensivas de Incidencia Estra tégica (DA) 
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La Matriz de áreas Defensivas de incidencia estratégica (DA), permite 

identificar cuáles son las debilidades que hacen más vulnerable a 

ESPELETTE ante las amenazas externas. 

En la matriz realizada la debilidad y amenaza que hace más 

vulnerable a la empresa son: 

• Baja rentabilidad en el negocio. (23 puntos). 

• El alza de precios en las materias primas y los alquileres por la 

inflación. (21 puntos). 

El hecho que ESPELETTE sea una empresa que trabaje con 

productos de primera necesidad hace que sea más vulnerable ante los 

factores externos (inflación y canasta básica). 

El alza de precios de las materias primas y alquileres en este caso 

como son los víveres, legumbres, verduras, frutas, cárnicos, mariscos entre 

otros, hace que la empresa no pueda generar una ganancia acorde a lo que 

se está adquiriendo para producir un producto terminado al momento de 

realizar la producción. 

ESPELETTE por ser una empresa de servicios, tiende a llegar a un 

acuerdo antes de adquirir las materias primas y los alquileres es por ello que 

casi siempre termina vendiendo a un costo menor por el hecho que el factor 

inflacionario del país están en una variación constante. 

Por lo antes mencionado es indispensable que la empresa desarrolle 

un modelo de costeo el mismo que permita adelantarse a la alza o baja de 

los precios de las materias primas que se han de utilizas más adelante y de 

esa manera generar utilidad.  
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3..10 Matriz de Áreas Propuesta Estratégica (FA) 
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La Matriz de Área de Propuesta estratégica (FA), permite usar las 

fortalezas de la empresa para evitar reducir el impacto de las amenazas 

externas 

Las principales fortalezas que posee ESPELETTE son:  

• Cuenta con personal capacitado y de amplia experiencia en 

servicios de catering. (17 puntos). 

• Cuenta con un sistema integral operativo y de servicio. (15 

puntos). 

Y su principal amenaza: 

• Cada año se establecen empresas con el mismo fin que tiene 

la empresa. (22 puntos). 

ESPELETTE para poder sobrellevar la competencia que tiene cada 

año, cuenta con fortalezas que son indispensables en el mercado de 

catering como son el contar con personal capacitado con una amplia 

experiencia y también cuenta con un servicio integral que solo se lo adquiere 

con la experiencia del pasar de los años, estos factores hace que la 

empresa sea una competencia fuerte la que no será fácil desplazarla ya que 

con el pasar de cada día lucha por ser una de las empresas más fuerte en el 

servicio de catering, implementando nuevas tendencias gastronómicas y 

brindando un servicio personalizado de calidad.     

Para potencializar esta fortaleza se debería planificar capacitaciones 

al recurso humano de ESPELETTE, con el fin de ofrecer un servicio de 

calidad acompañado de eficiencia y eficacia en cada evento que se realice.  
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3..11 Matriz de Área de Mejoramiento Estratégico (D O) 
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La Matriz de área de Mejoramiento Estratégico (DO), permite mejorar 

las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades que se 

generan del factor externo. 

Esta matriz plantea aprovechar una situación positiva del entorno para 

corregir carencias de la organización.  

ESPELETTE cuenta con una oportunidad bastante exhaustiva dentro 

de su giro de negocio y es: 

• Apertura del mercado empresarial (almuerzos corporativos). 

(20 puntos). 

Y una de las principales debilidades es: 

• Baja rentabilidad en el giro del negocio. 

Una estrategia importante de ESPELETTE radica en saber 

aprovechar la oportunidad que el ambiente externo está dando como es la 

apertura de mercados empresariales. 

Al momento que se ingrese a este nuevo mercado la empresa estará 

propensa a no solo maximizar las utilidades sino a optimizar los recursos de 

tal manera que ayude a que ESPELETTE implemente un sistema de gestión 

financiera con el fin de hacer surgir a la empresa en el ámbito económico, 

social, empresarial y humano. 
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3..12 Índices de Potencialidad y Vulnerabilidad 

  

 

 
 

 

Los resultados obtenidos en los índices FO, DO, FA y DA están por 

debajo del 50% por tanto la empresa requiere trabajar en establecer 

objetivos y estrategias con la intención de aprovechar las fortalezas internas 

y superar las debilidades, de esa manera se establece que la potencialidad 

de la empresa supera las vulnerabilidades del ambiente exterior. 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS - AMENAZAS DEBILIDADES - AMENAZAS 
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3..13 Matriz Interna Externa 
 

 
Elaborado por: Erica Marroquín 

La Empresa de acuerdo a sus vectores direccionales (3.0; 2.56) se 

ubica en el cuadrante II lo que significa que las estrategias que debe adoptar 

deben estar orientadas a crecer y construir. 

Las estrategias que se deben emplear al ver que la empresa se 

encuentra en este cuadrante son: 

• Estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo 

del mercado o desarrollo del producto). 

• Estrategias de integración (integración hacia atrás, integración 

hacia adelante e integración horizontal). Esto quiere decir tener 

un control adecuado de los distribuidores, proveedores y 

competidores del cual está rodeado la empresa. 
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3..14 Matriz BCG 

 
Elaborado por: Erica Marroquín 

ESPELETTE tiene una posición relativa alta del mercado y una tasa 

elevada de crecimiento para la industria, la misma que representa mejores 

oportunidades a largo plazo para el crecimiento y la rentabilidad. 

Las estrategias atractivas en las cuales puede incursionar son: 

• Alta inversión para mantener la inversión. 

• Integración a nuevos mercados (integración hacia atrás, 

integración hacia adelante e integración horizontal). 
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• Penetración del mercado, desarrollo del mercado, desarrollo 

del producto y alianzas estratégicas (riesgo compartido). 

3..15 Matriz de Estrategia Principal 

 

Elaborado por: Erica Marroquín 

ESPELETTE se encuentra en el cuadrante II, el mismo que implica 

realizar una evaluación con respecto al mercado al que está dirigido, 

buscando apertura a nuevos mercados con un producto bueno y de calidad. 

• Estrategia de incremento de ingresos , esto se lo consigue 

abriéndose a  nuevos mercados con nuevos productos de calidad y a 

precios accesibles.  
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• Estrategia de productividad , ampliar las líneas de negocio de 

acuerdo a las necesidades del mercado corporativo y social, 

determinado un costeo de acuerdo a los precios de las materias 

primas y alquileres que se mantengan en ese momento. 

• Estrategias corporativas ,  Elaborar presupuestos y proyectar la 

información contable disponible que determine un punto de equilibrio 

en la prestación de un servicio y el pago del cobro del mismo. 

Establecer estrategias en la administración del efectivo, gestión de cobros y 

pagos para aprovechar de manera eficiente y eficaz los recursos 

económicos con el fin de mantener un buen ambiente de trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO                             

ESPELETTE CIA. LTDA.  

ESPELETTE al ser una empresa de servicios donde su giro de 

negocio es la realización de eventos sociales como matrimonios, bautizos, 

desayunos y cocteles tanto para personas particulares y empresariales, está 

en la obligación  de costear cada una de las líneas de producción a fin de 

establecer las fortalezas y debilidades con las que cuenta para mejorar la 

rentabilidad de la misma. 

4.1 Costeo de las Líneas de Eventos Sociales Partic ulares  

El costo por línea y por producto se realiza mediante el costo de las 

recetas estándar de cada uno de los menús o platos que decida el cliente. 

La empresa cuenta con un macro en una hoja de electrónica la misma que 

está alimentado con las recetas, partiendo de este macro se realiza las 

órdenes de producción y compra, teniendo como uno de los principales 

riesgos el de hacer pedidos en exceso. 

Esta macro reporta el costo de cada plato en base a la receta 

estándar, pero a la vez no se puede comparar si se utilizo la cantidad de 

ingredientes de acuerdo a la receta estándar, no se puede hacer 

correcciones de las desviaciones correspondientes de acuerdo a los precios 

de compara que está en el mercado.     

Es por ello que el costeo de ESPELETTE no puede demostrar con 

claridad los registros detallados de cada uno de los elementos del costo que 

interviene en la producción del servicio gastronómico. 

El servicio logístico se maneja en base al número de pax (personas 

y/o invitados) de la línea de eventos sociales particulares, para ello antes de 
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establecer un valor por dicho servicio se solicita cotizaciones del menaje con 

el que no cuenta la empresa.  

El evento social de mayor demanda en ESPELETTE son las Bodas a 

realizarse en quintas y haciendas en los valles de la cuidad de Quito. 

Los matrimonios son  acontecimientos tan importantes en la vida y 

bienestar de una pareja, la mayor parte de las parejas consideran que hay 

que darle prioridad a la reunión, a la decoración y a esos detalles que hacen 

que la boda se convierta en toda una celebración. El objetivo de 

ESPELETTE es  ayudar a planear el evento de una forma sobria y elegante 

con los recursos que tengan los novios y permitir que los novios disfruten 

más y se limiten a ser parte de los invitados. 

4.1.1 Costeo de la materia prima para un Evento Soc ial Particular 

En la línea de eventos sociales particulares la materia prima se realiza 

de conformidad con las preferencias del consumidor y cada detalle del 

producto debe ser consultado con el cliente antes de realizar la producción 

del mismo. Convencido de que el producto seleccionado es el que desea el 

cliente, se procede a establecer las órdenes de producción y de compra. 

En este tipo de empresas las materias primas que se utiliza son 

productos suntuarios y de primera necesidad los mismos que necesitan una 

buena preparación, cada jefe de producción solicita sus requerimientos a la 

bodega, este requerimiento lo realiza una semana antes de efectuarse el 

evento con el fin de tener toda la materia prima la semana del evento. Todos 

los pedidos se hacen a través de una nota de entrega y recepción de 

productos, en ningún caso se entregan  o se despachan los pedidos sin 

estas dos notas. El   pedido se imprime y se inicia el despacho 

correspondiente desde la bodega hacia el área de producción.  



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

104 

 

   A continuación un detalle del menú en base al pedido del cliente en 

una boda para 250 personas. 

TABLA Nº 18 

MENÚ PARA UNA BODA DE 250 PAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Jefa de Ventas 

 

Las legumbres, hortalizas, frutas, abarrotes, cárnicos y mariscos 

generalmente se manejan en kilos, esto se da de acuerdo las 

presentaciones del producto que se adquiere. Los productos lácteos se 

adquieren por litros en el caso de leche y en unidades los quesos. 

Bocaditos 
Camembert apanado con almendra y salsa de ají dulce 
Empanadita de morocho con ají 
Camarones apanados con coco 
 
Entrada 
Corona de corvina rellena de camarones, perfumada con salsa oriental 
(abundante), servida sobre cama de cinco espinacas fritas. 
 
Plato principal 
Dos lonjas  de pavo con confitte de cebollas 
Dos filetes mignone con salsa de pimiento morrón 
Croqueta de arroz, queso y procciuto, servida en pocillo cuadrado fuera del 
plato 
Espárragos y baby carrots salteados con ajonjolí. 
 
Postre  
Ladrillo de chocolate con crocante de pistacho y frutos del bosque al natural, 
servido sobre cuadrícula de chocolate 
 
Sopa de la noche 
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La materia prima que se requiere para producir el servicio 

gastronómico de un evento se lo adquiere a sus proveedores de acuerdo al 

producto que lo necesita.  

TABLA Nº 19 

COSTEO TOTAL DEL SERVICIO GASTRONÓMICO 

COSTO POR MENU DEL EVENTO 

Descripción 
Costo 

Unitario Pax Costo Total 

Bocaditos 
                    

0.77  250 
                    

191.54 

Entrada 
                    

1.86  250 
                    

464.78 

Plato principal 
                    

3.52  250 
                    

879.29 

Postre  
                    

0.54  250 
                    

134.49 

Sopa de la noche 
                    

0.37  250 
               

91.94 

COSTO TOTAL MENU 7.05 250 1,762.05 
 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La adquisición de esta materia prima se la realiza por lo general al Sr. 

Manuel Ulquiango proveedor de legumbres, hortalizas y frutas, mientras que 

los productos secos, de sal y de dulce se los realiza al Sr. Rodolfo García 

Reinoso todos estos productos son entregados en cantidades exactas y 

suficientes para la elaboración de la orden de producción. En una boda de 

250 personas se requiere gran cantidad de materia prima entre ellos están 

las legumbres, frutas, mariscos, cárnicos, y productos de dulce como es el 

chocolate. Los precios de estos productos rodean entre USD 0,25 centavos 

y USD 25,00 dólares cada ingrediente, pero no todo se usa en la elaboración 

del menú elegido.  
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La Tabla No. 19 muestra el costo total por menú elegido que es de 

USD 7.05 dólares el plato por persona, dando un costo total de USD 

1.762,05 en servicio gastronómico.   

4.1.2 Costeo de Montaje y Decoración en la línea Pa rticular de Eventos 

Sociales  

La mayoría de eventos son contratados con el fin de realizar el 

montaje y la decoración de todo el evento a realizarse al montaje se le 

denomina como Servicio Logístico y se refiere a los alquileres de carpas, 

toldos, menaje, tableros, caballetes, cubertería, cristalería, transporte y 

servicios adicionales que el cliente desee, a continuación se detalla los 

costos de alquileres que se incurren en una boda es de acuerdo al gusto de 

los novios. 

TABLA Nº 20 

COSTEO TOTAL DEL SERVICIO LOGÍSTICO 

COSTO POR MONTAJE Y DECORACION DE EVENTO 

Descripción Costo Unitario  Pax Costo Total 

Servicio Meseros 8.46 250              2,115.00  

Alquiler Vajilla 0.71 250                 177.70  

Alquiler Cristalería 0.36 250                    88.90  

Alquiler Cubertería 1.51 250                 376.40  
Tableros con Caballetes 1.83 250                 456.90  
Alquiler Toldos y Paredes 2.86 250                 714.00  
Alquiler Mantelería 2.07 250                 516.80  
Alquiler  Servicio Transporte 1.84 250                 460.00  
Otro Menaje 5.59 250              1,397.00  
Otros Servicios 9.31 250              2,327.00  

COSTO TOTAL POR MONTAJE Y 
DECORACION EVENTO 

34.52 250          8,629.70  

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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El servicio de meseros se encuentra dentro de la cotización de evento 

ya que es el eje fundamental del servicio, son las personas encargadas de 

atender a los invitados en la boda y de la misma forma de ayudar en el  

montaje del mismo.  

Este servicio cuenta con un personal capacitado y con experiencia las 

mismas que por su capacidad tienen un costo de USD 25.00 dólares el turno 

simple y USD 45.00 dólares el turno doble, se denomina turno doble cuando 

los meseros se quedan hasta el final de la boda ayudando al desmontaje del 

mismo. 

Para el montaje del evento se necesitan 8 personas las mismas que 

cumplen un horario de 10 horas y tiene un costo de USD 20.00 dólares por 

persona y la empresa se encarga de dar alimentación de cada uno de ellos. 

En cada evento a parte de los meseros se necesita personas que 

ayuden en la cocina, el trabajo de cocina es muy arduo ya que son las 

personas encargadas de preparar la comida y que la misma este a tiempo 

para poder servirlo a la hora que los novios lo deciden en el cronograma de 

la boda, también son encargadas de enviar limpia la vajilla a la planta. Cada 

plato es montado y puestos en el calentador de platos con el fin de servir el 

plato en una temperatura acorde al menú. 

En una boda de 250 personas, será necesario 16 personas de las 

cuales 13 personas serán delegadas para que cumplan el doble turno 

puesto que en la noche ser sirve un plato mas de comida. 

Existe un jefe de meseros denominado Capitán de servicio el mismo 

que se encarga de atender personalmente a los novios y a sus respectivos 

padres, esta persona deberá quedarse la final del evento, su tarifa es de 

USD 55.00 dólares.  
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Dentro del personal de eventos se encuentran 3 personas adicionales 

denominadas, Coordinador de evento, jefe de logística y jefe de cocina estos 

dos últimos tienden ser el apoyo del coordinador y los encargados que sus 

respectivas aéreas no tengan ningún inconveniente. Estas personas por su 

servicio cobran USD 55.00 dólares.  

En un evento de 250 personas el costo de meseros por persona es 

USD 8.45 dólares, el costo total por el servicio de meseros es USD 2,115.00 

dólares. 

ESPELETTE cuenta con una vajilla propia pero en eventos grandes 

es necesario alquilar un mínimo de utensilios, cuando es alquilada 

totalmente la vajilla, el costo de cada plato cuadrado, plato de pan, plato 

redondo y consomeras es de UDS 0.10 centavos y cuando es propia el 

costo es de USD 0.05 centavos. 

La empresa generalmente se ve en la obligación de alquilar los 

charoles con su respectivo tapete el mismo que le da un toque de elegancia 

al momento de servir las bebidas.  

La tasa y plato de café generalmente se alquila y su costo es de USD 

0.10 centavos por cada uno. Las bandejas para los bocaditos de igual forma 

son alquiladas. 

En todo evento la vajilla no va siempre de acuerdo al número de 

invitados sino todo lo contrario se lleva como mínimo cinco utensilios más. 

En un evento de 250 personas el costo por vajilla por persona es USD 

0.71 centavos, el costo total por el servicio de alquiler de vajilla es USD 

177.70 dólares. 
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Si se alquilara la cristalería el costo de cada pieza tendría el valor de 

USD 0.10 centavos, los alquileres de este tipo de cristalería se lo realiza a 

LUVAJILLAS uno de los proveedores con el que cuenta la empresa. 

La cristalería en una boda le da un toque de elegancia y por lo mismo 

la cristalería con la que cuenta ESPELETTE es de un delicado material, 

posee un gran inventario de cristalería por lo que no es necesario alquilar y 

su costo de cada copa es de USD 0.05 centavos. 

En este caso, una boda de 250 persona y no teniendo ningún otro 

evento ESPELETTE  ha cotizado a USD 0.05 por usar la cristalería de su 

propiedad. 

En un evento de 250 personas el costo de cristalería por persona es 

USD 0.36 centavos y el costo total por el servicio de alquiler de vajilla es 

USD 88.90 dólares. 

La cubertería en la mayoría de eventos es propia ya que cuenta con 

una gran cantidad, es por ello que el costo que tiene cada pieza es de 0.10 

centavos, el costo tiene a ser elevado puesto que es una parte de la vajilla 

que se extravía con facilidad en  un evento. 

En el evento mencionado de 250 personas el costo de la cubertería 

por persona es USD 1.51 dólares y el costo total por el servicio de alquiler 

de cubertería  es USD 376.40 dólares. 

Los tableros y caballetes no son piezas necesarias para el evento 

directamente, sino es una pieza fundamental que ayuda para la 

manipulación de los alimentos al momento de su preparación, los tableros 

con los caballetes sirven fundamentalmente en la parte de cocina y 

posillería, es por ello que el costo de estos artículos lo asume el cliente. En 

vista que la empresa no cuenta con este tipo de artículo se ve en la 
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necesidad de alquilar y el costo por tablero y caballete es de USD 2.50 

dólares.  

En este evento nos han solicitado que se incluya un tablero para el 

bar, este tablero posee un costo más elevado de USD 11.50 dólares ya que 

es de un material diferente a los demás tableros generalmente tiende a ser 

de lata. 

En un evento de 250 personas el costo por tableros y caballetes por 

persona es de USD 1. 83 y su costo total es USD 456.90 dólares. 

Los toldos y las paredes es la estructura principal para comenzar la 

decoración de un evento, y por la misma razón tiene costos altos. En el 

mercado son escasas los alquileres de carpas es por ello que la empresa 

cuenta con un solo proveedor CARPAGT, el mismo que le proporciona 

toldos en buen estado y a bajos precios, siempre que estos sea solicitados 

con anticipación. 

En el evento mencionado de 250 personas el costo de toldos y 

paredes por persona es USD 2.86 dólares y el costo total por el servicio de 

alquiler de toldos y paredes  es USD 714.00 dólares. 

La mantelería es el material que primero selecciona el cliente, por lo 

mismo la empresa cuenta con muestras las mismas que son proporcionadas 

por los proveedores de mantelería, escogida el tipo de mantelería se 

procede a cuantificar cuantas se van a necesitar para el evento y a solicitar 

cotizaciones para de esa manera proceder a costear.  

En un evento de 250 personas cuando las mesas son de madera es 

necesario que vayan forradas totalmente por lo mismo se va a necesitar 

faldones, y cubremantel. 
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En el 2011 salieron al mercado unas mesas de vidrio en las que no se 

necesita faldones ni cubremantel solo se necesita caminos y estos tiene a 

disminuir el costo de la mantelería pero aumenta el costo de otro menaje 

puesto que las mesas de vidrio tienen un costo más alto. 

Este tipo de alquiler se lo realiza a CELEBRATION una empresa 

solida en el mercado y con un gran stock en mantelería. 

En este caso las mesas son de madera y se necesitará faldones, 

cubremanteles, servilletas y forros para las sillas, este alquiler tiene un costo 

por persona de USD 2.07 dólares y un costo total de USD 516.80 dólares. 

ESPELETTE por no contar con un camión propio tiene la necesidad 

de alquilar el transporte, el costo del transporte es de acuerdo al lugar a 

donde se trasladen las cosas por lo general la empresa trabaja en los valle 

de Quito es por eso que la tarifa es de USD 60.00 dólares cada viaje.  

Ya que los eventos son en los valles la empresa tiene establecido un 

beneficio al personal de servicio, les proporciona transporte, al personal de 

turno simple acercándoles a lugares donde puedan transportarse a sus 

casas y los de turno doble el transporte es puerta a puerta ya que el evento 

se termina altas horas de la noche y no se puede conseguir transporte 

fácilmente. Esta clase de transporte tiene un costo de USD 60.00 dólares. 

 El costo total por el alquiler de servicio de transporte en el evento que 

estamos tratando es de USD 460.00 dólares, y el costo por persona es USD 

1.84 dólares. 

Los gustos de las personas no son siempre los mismo, es por ello que 

la empresa tiene un costo más denominado otro menaje en este consta los 

requerimientos adicionales del cliente, en este caso el cliente ha solicitado 

una pista de baile, mesas cuadradas de madera y de estilo imperial, sillas 

tifian, salas Louge, tablero para mesa de dulces, centros de mesa y 
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servilletas de papel, este menaje por ser especial tiende a tener un costo 

más alto. 

El costo unitario de este menaje adicional es de USD 5.59 dólares y 

su costo total es USD 1397.00 dólares. 

El disco móvil, los calentadores de ambiente y la planta de 

emergencia son servicios que en ocasiones lo contratan con la empresa, es 

por eso que ESPELETTE cuenta con proveedores fijos: 

• Disco Móvil      Sr. Raúl Carrera 

• Calentadores     Sr. Víctor Proaño 

• Generadores Eléctricos    Sr. Jorge Lahuasi 

Estos proveedores son personas serias y cumplidas con su trabajo, 

esto hace posible brindar un servicio de calidad y sobre todo a precios bajos, 

cabe decir, por más que sean los precios bajos esta clase de servicios 

tiende a emitir facturas con valores altos para Espelette y por ello se les 

concede con un crédito de 30 días. 

En este caso el cliente ha decidido que ESPELETTE  se encargue de 

todo es por eso que el costo de estos servicios es de USD 2327.00 dólares y 

el costo unitario por personas es de USD 9.31 dólares. 

  La Tabla No. 20 muestra el costo total por montaje y decoración del 

evento es de USD 34.52 dólares por persona, dando un costo total de USD 

8.629,70 en servicio logístico.   
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TABLA Nº 21 

COSTO TOTAL DE EVENTO 250 PAX 

CONCEPTOS COSTOS PORCENTAJES 

Servicio Gastronómico 1,762.05 16.96% 

(+) Servicio Logístico 8,629.70 83.04% 

COSTO TOTAL 10,391.75 100.00% 

COSTO POR PAX 41.57 
 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La tabla No. 21 indica el costo total de un evento particular, podemos 

ver que el costo en el que más se incurre es el servicio logístico con el 

83.04% del costo total del evento equivalente a USD 8.629,70 dólares. 

Cabe señalar que el servicio más destacado en ESPELETTE es el 

servicio gastronómico y es en el que menos costos se incurren, refleja el 

16.96% del costo total del evento, es por ello que la empresa debería plantar 

una estrategia en la que haga que la utilidad de la empresa este en el 

servicio gastronómico y dejar de lado el servicio  logístico que es el que más 

gasto concibe y el que poca utilidad genera. 

El costo total del evento resulta de la suma del servicio gastronómico 

y  logístico, obteniendo como resultado un costo total por evento de  USD 

10.391,75; arrojando un costo por persona de USD 41.57 dólares, este costo 

incluye un servicio de excelente calidad y está dentro de los costos del 

mercado competitivo con el que cuenta la empresa. 

Dicho costo no refleja una ganancia la misma que debe ser incluida 

en el precio de venta, es por ello que es indispensable que la empresa 

plantee un porcentaje mayor de ganancia en el servicio gastronómico para 

de esa manera compensar el alto costo del servicio logístico. Para que la 
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empresa pueda reflejar una utilidad mensual es necesario vender por lo 

menos dos eventos entre 200 y 250 pax por mes. 

4.2 Costeo de las Líneas para un Evento Social Empr esarial  

Dentro de la línea de eventos empresariales con las que trabaja 

ESPELETTE, el que más demanda tiene son los cocteles. 

 Los cocteles empresariales son eventos sujetos a la gestión gerencial 

con fines informativos y comunicacionales, que persiguen un propósito 

determinado en función de la misión y objetivos de la empresa, los mismos 

que buscan dar a conocer con un toque de elegancia y originalidad las 

nuevas etapas que desea adquirir la empresa.  

Por lo general en un coctel los empresarios buscan interactuar de 

manera cortés y formal con la competencia, es por ello que generalmente los 

cocteles se llevan a cabo para dar a conocer un nuevo producto o festejar un 

aniversario. En este tipo de eventos no se incurre en muchos gastos ya que 

solos se busca pasar un tiempo a meno entre grandes personalidades del 

mercado.  
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4.2.1 Costeo de la materia prima para un Evento Soc ial Corporativo 

TABLA Nº 22 

MENÚ PARA UN COCTEL DE 100 PAX 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Jefa de Ventas 

Para la producción del servicio gastronómico en lo que se refiere a 

productos congelados se solicita a su proveedor Bestmar, el mismo que le 

ofrece mariscos y pescados frescos y con precios moderados. 

En este tipo de eventos el menú escogido se sirve como bocaditos, es por 

ello que el costo en el que se incurre es menor comparado con una boda. 

• Langostinos al tequila 

• Tulipán de masa filo relleno de camembert y confitt de 

cebollas 

• Uña de pangora con espuma de limón 

• Camarones apanados con coco 

• Mini quiché de espinaca y queso holandés 

• Canapé de salmón ahumado con mantequilla de aguacate 

• Tartaleta rellena de queso bree y ají dulce 

• Trufa de café 
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TABLA Nº 23 

COSTEO TOTAL DEL SERVICIO GASTRONÓMICO 

COSTO PRODUCTOS DE COCTEL 

Descripción Costo 
Unitario Pax Costo 

Total 

Langostinos al tequila 1.57769 100 
                   

157.77 
Tulipán de masa filo relleno de camembert 
y confitt de cebollas 0.43162 100 

                     
43.16 

Uña de pangora con espuma de limón 1.22822 100 
                   

122.82 

Camarones apanados con coco 0.33584 100                      
33.58 

Mini quiché de espinaca y queso holandés 0.33155 100                      
33.16 

Canapé de salmón ahumado con 
mantequilla de aguacate 0.63459 100                      

63.46 

Tartaleta rellena de queso bree y ají dulce 0.79148 100                      
79.15 

Trufa de café 0.05490 100 5.49 
COSTO TOTAL MENU 5.38589 100 538.59 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

El costo total del servicio gastronómico como se observa en la Tabla 

No. 23 es bajo puesto que solo representan bocaditos, pese hacer un menú 

con materia primas que no se consumen a diario o es seleccionado por el 

cliente posee un costo individual de USD 5.39 dólares por personas y un 

costo total de USD 538.59 dólares. 

Este costo es de índice bajo, si se sirviera en platillo completo este 

valor se triplicaría ya que las materia primas tiene un precio alto en el 

mercado como es el caso del langostino, el salmón, las uñas de pangora y el 

queso bree son productos que por su alto precio no se consigue fácilmente y 

a bajos precios. 
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4.2.2 Costeo de Montaje y Decoración en la línea Co rporativa de  

Eventos Sociales  

Los costos que se incurren en el servicio logístico de un evento 

empresarial es mínimo ya que no se son necesarias muchas de las cosas 

con las que se trabaja en una boda, el montaje que se realiza es mínimo, en 

este caso se cuenta con los siguientes costos: 

TABLA Nº 24 

COSTEO TOTAL DEL SERVICIO LOGÍSTICO 

COSTO POR MONTAJE Y DECORACION DE EVENTO 

Descripción Costo Unitario Pax Costo Total 

Servicio Meseros                         2.65  100                      265.00  

Alquiler Vajilla                         0.19  100                        18.60  

Alquiler Cristalería                         0.15  100                        15.40  

Tableros con Caballetes                         0.23  100                        23.00  

Alquiler Mantelería                         0.24  100                        24.00  

Alquiler  Servicio Transporte                         0.60  100                        60.00  

Otro Menaje                         3.30  100                      330.00  

Otros Servicios                         1.35  100                      135.00  

COSTO TOTAL POR MONTAJE Y 
DECORACION EVENTO 

                        8.71  100                      871.00  

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

El servicio meseros es indispensable en todo evento puesto que son 

las personas encargadas de atender a los concurrentes del evento, en este 

tipo de eventos no es necesario más de 9 personas las mismas que se 

encargan del servicio de cada uno de los asistentes. Son 5 personas las 

encargadas de repartir homogéneamente los bocaditos, 2 personas 

encargadas del bar abierto y 2 personas que sirvan de apoyo en la cocina al 

momento de sacar cada uno de los bocaditos. 

Los eventos sociales (cocteles) que son generalmente en las noches 

y entre semana, el personal que trabaja tiene una tarifa de USD 25.00 
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dólares tanto meseros como personales de cocina y las únicas personas que 

trabajan por un valor de USD 45.00 dólares son las encargadas del bar. El 

costo total por servicio de meseros de USD 265.00 dólares. 

El alquiler de vajilla es minino ya que el servicio en este caso va hacer 

charolado y por la misma razón se necesita bandejas y charoles, las que 

tiene un costo total de USD 18.60 dólares incluidos la taza y el plato para 

café que generalmente se sirve en estos eventos. 

La cristalería el utensilio principal ya que el principal atractivo es el 

brindis y el placer de ingerir una bebida puede ser alcohólica o no alcohólica; 

el costo total es de USD 15.40 dólares. 

El bar en un coctel es el atractivo principal es por eso que se alquila la 

estructura para establecer el lugar encargado de expedir todas las bebidas 

que ha solicitado el cliente, en este caso el costo del bar es de USD 23.00 

dólares. 

La mantelería es minina, el objetivo en este tipo de eventos es 

interactuar con personas desconocidas para ello se debe mover por todos 

lados es por ello que no se requiere mesas. En este caso se necesita 

manteles para forrar la mesas cocteles que son un toque de elegancia en el 

evento; el costo total de esta mantelería es USD 24.00 dólares.  

El transporte es indispensable en todo evento ya que sirve para 

trasladar el menaje, la comida y el personal al evento; este tienen un costo 

total de USD 60.00 dólares. 

Otro menaje y otros servicios son adicionales del evento los que dan 

elegancia y un ambiente de conforte a los asistentes, en este caso el cliente 

según su gusto ha decido  establecer unos centros de mesa, una sala 

Louge, mesa de dulces y disco móvil, esto tiene un costo de USD 465.00 

dólares. 
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La Tabla No. 24 muestra el costo total por montaje y decoración del 

evento es de USD 871,00 dólares en servicio logístico.  

TABLA Nº 25 

COSTO TOTAL DE EVENTO CORPORATIVO 100 PAX 

CONCEPTOS COSTOS PORCENTAJES 

Servicio Gastronómico 538.59 38.21% 

(+) Servicio Logístico 871.00 61.79% 

COSTO TOTAL 1,409.59 100.00% 

COSTO POR PAX 14.10 
 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La tabla No. 25 indica el costo total de un evento corporativo, 

podemos ver que el costo en el que más se incurre es el servicio logístico el 

mismo que representa el 61.79% equivalente a USD 871.00 dólares y el 

gasto gastronómico establece un costo del 38.21% equivalente a USD 

538,59 dólares del costo total del evento.  

El costo total del evento resulta de la suma del servicio gastronómico 

y logístico, obteniendo como resultado un costo total de USD 1.409,59; ya 

que no es razonable establecer un costo tan alto en este tipo de eventos es 

necesario establecer una estrategia en la que se determine un porcentaje 

minino de los costos más altos en los que se incurre en los eventos 

corporativos y a su vez implementar propuestas que hagan que las 

empresas requieran los servicios de ESPELETTE basándose en eventos 

sociales donde se requiera el buen gusto gastronómico que es el concepto 

que mas utilidad dejaría a la empresa.  

Se propone implementar una reducción en el porcentaje de 

asignación de costos en este tipo de eventos y para ello es necesario que la 

empresa tienda a vender 2 eventos corporativos por semana para acaparar 
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costos de uno y otro evento, no solo pueden ser cocteles sino las cenas de 

aniversario las mismas que tienden a ser más concurrentes y con un servicio 

más gastronómico que logístico, ya que comúnmente se realiza en salones 

equipados con material logístico dentro de la empresa.  

4.3 Costeo de Mano de Obra Directa y Administrativo s en la línea 

Particular y Corporativa de Eventos Sociales 

Seis personas con diferentes cargos son las que intervienen para 

brindar un servicio de excelente calidad en un evento social ya sea particular 

o corporativo, todos ellos ejercen sus funciones en diferentes tiempos, el 

personal de cocina dedican más tiempo en relación a los encargados de 

logística puesto que el personal de cocina dependiendo de cuan tan grande 

es el evento producen más en el ultimo día ya que la comida debe estar lo 

más fresca posible, por otro lado está el personal de logística que son los 

encargados de retirar los alquileres y montar el evento un día antes del 

mismo. 

El personal de producción tiene como hora de entrada a las 09h00 y 

de salida  17h30, cumpliendo con la jornada de trabajo de 8 horas diarias y 

un recargo del 50% correspondiente a horas extras si el evento lo amerita. 

En una boda, seis personas en grupo destinan aproximadamente 122 

horas o alrededor de 5 días para sacar adelante un evento, cabe señalar 

que para en este tipo de evento el tiempo que se utiliza es mayor ya que 

todo el servicio que ofrece ESPELETTE es considerado de buen gusto 

desde que se manipula los alimentos hasta que se desmonta el evento. 

El número de horas trabajadas y el costo de mano de obra directa 

varían de acuerdo al tamaño del evento y al menú seleccionado.   

Cabe señalar que el costo de mano de obra no disminuye sino que es 

el tiempo de trabajo el que lo hace ya que la preparación del menú es en 
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bocaditos y no en plato servido que es donde el tiempo aumenta por su  

preparación y número de personas a servir.  

Si el costo de la mano de obra incrementará seria por el factor horas 

extras ya que este valor aparece en el rol de pagos cuando el departamento 

de producción está con el tiempo justo para la preparación del menú, es por 

ello que es imposible que este rubro se incremente en este tipo de eventos 

ya que se necesita entre 8 y 10 horas diarias o un día y medio para sacar 

adelante el evento, puesto que solo se necesita trasladar el servicio 

gastronómico y una cantidad mínima de en el servicio logístico. 

A continuación la tabla donde se detalla el costo de mano de obra y 

los sueldos administrativos de la empresa. 

TABLA Nº 26 

PERSONAL DEL AREA DE PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVO/ CO STO 

DE MANO DE OBRA Y SUELDOS 

 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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En la tabla No. 26, se observa que el sueldo es un valor superior a lo 

estipulado como el sueldo básico unificado, los sueldos son superiores a 

USD 300.00 dólares cuenta con un chef, un jefe de bodega, dos cocineros, 

un jefe logístico y un capitán de eventos los mismos que trabajan a tiempo 

completo. Los sueldos son fijados en base a sus funciones y las actividades 

que realizan.  

El costo total en mano de obra mas todos los beneficios de ley que 

constituyen en el Código de Trabajo reflejan un costo real de la mano de 

obra equivalente a USD 3.160,48 dólares. 

Del total del costo que la empresa paga por sueldos, el costo de mano 

de obra constituye el 50.21% es un porcentaje representativo, puesto que el 

porcentaje restante 49.79% pertenece a costo de sueldos en el área 

administrativa y ventas, esto se debe a que en el área de producción se 

cuenta con un mayor número de miembros, dentro de este costo la mayor 

participación es la chef y el capitán de eventos, estas dos personas son las 

encargadas de coordinar la parte gastronómica y logística respectivamente.  

Dentro del área administrativa, la empresa cuenta con 4 miembros en 

las que se encuentra personas encargadas de la dirección de la compañía y 

ayudantes para las actividades diarias de la empresa, este personal cumple 

con el mismo horario que el área de producción. 

Los sueldos del área administrativa y de ventas es un valor el que se 

incurre cada mes, por lo mismo dentro del costo de cada evento debe 

constar este valor con el fin de cubrirlos a fin de mes de la misma forma que 

los del área de producción. 

Se tiene claro que en este tipo de eventos es casi imposible incluir el 

100% del costo de mano de obra y sueldos; es por eso que la empresa tiene 

la necesidad de incrementar el porcentaje de ventas a más del 100% cada  
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mes con el fin de cubrir por lo menos estos costos ya que el empleado 

presta sus servicios con el fin de cubrir sus gastos. 

ESPELETTE genera un costo promedio mensual a sueldos de USD 

6.294,66 dólares, el cual varía de acuerdo al recargo por horas extras que 

los empleados realizan en el mes con el afán de cumplir el cronograma de 

actividades que se destina a cada evento, este costo incluye a todo el 

personal que trabaja en la empresa tanto en el área de producción como en 

el área administrativa y ventas. 

4.4 Costos Indirectos de Fabricación en la línea Pa rticular y 

Corporativa de Eventos Sociales  

Los costos indirectos de fabricación se utilizan para optimizar el 

normal desarrollo del proceso productivo; ESPELETTE cuenta para la 

producción de todos sus eventos: muebles y enseres de oficina, muebles y 

enseres eventos, equipos de cocina, equipos de computación, equipos de 

comunicación (depreciación), publicidad, materiales de conexión eléctrica, 

arriendo de oficinas y planta de producción, seguros, lavandería, servicios 

básico, entre otros; estos costos se destinan tanto para eventos sociales de 

ámbito particular y corporativos, los mismos que suman en un mes de 

temporada alta el valor de  USD 6.052,67 dólares. 

• Espacio Físico  

Uno de los costos indirectos con los que incurre ESPELETTE es el 

arriendo un costo alto en comparación a otros, es por ello que se realizara 

un análisis de acuerdo al espacio que ocupa cada área. 

El espacio físico que ocupa ESPELETTE es una bodega la misma 

que tiene un metraje total de 220 m2 y un local comercial con un metraje de 

252 m2, estos dos lugares está ocupado por tres áreas: de producción, 

ventas y administración. 
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En la bodega existen las siguientes áreas producción, bodega y 

contabilidad; mientras que en el local comercial funciona la gerencia general 

y el área de ventas. La empresa ha invertido en constantes adecuaciones 

para generar un buen espacio de trabajo en todas las áreas. 

TABLA Nº 27 

DIVISIÓN DE BODEGA Y COSTO DE ARRIENDO POR ÁREA 

ÁREA COSTO ARRIENDO m² PORCENTAJE 

Producción                          569.32  143.80 65.36% 
Logística-Bodega                          283.08  71.50 32.50% 
Contabilidad                             18.61 4.70 2.14% 
TOTAL                          871.00  220 100.00% 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Por este espacio físico la empresa cubre un costo mensual de USD 

871.00 dólares,  este valor se debe a que es un espacio grande donde se 

puede trabajar con mucha facilidad en el proceso de producción 

gastronómico y logístico. 

TABLA Nº 28 

DIVISIÓN DE LOCAL COMERCIAL Y COSTO DE ARRIENDO POR  ÁREA  

ÁREA  COSTO ARRIENDO  m² PORCENTAJE 
Gerencia General                             23.45 12.60 5.00% 
Ventas                          445.55  239.40 95.00% 
 TOTAL                           469.00  252 100.00% 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

El local comercial se arrendo con el propósito de plantear una buena y 

mejor imagen en cuanto al gusto por la decoración en un evento, partiendo 

de esa idea se estableció una sala con varios estilos de mantelería y 

adornos, los mismos que ayudan a que el cliente pueda elegir su decoración 

con mayor diversidad. 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

125 

 

 TABLA Nº 29 

DIVISIÓN TOTAL DE ESPELETTE Y COSTO DE ARRIENDO POR  ÁREA  

ÁREA  COSTO ARRIENDO  m² PORCENTAJE 
Producción                          569.32  143.80 42.49% 
Logística-Bodega                          283.08  71.50 21.13% 
Gerencia General                             23.45 12.60 1.75% 
Ventas                          445.55  239.40 33.25% 
Contabilidad                             18.61 4.70 1.39% 
TOTAL                       1,340.00  472 100.00% 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En la tabla No. 29 podemos observar el metraje total que necesita 

ESPELETTE para operar por completo es de 472 m2, el costo del arriendo 

está calculado de acuerdo a los metros cuadrados que utiliza cada área y el 

porcentaje que representa en base al valor total que se paga por arriendo. 

El costo más representativo corresponde al área de producción por 

tener mayor área con 143.80 m², tiene un costo de arriendo equivalente USD  

569.32 dólares y representa el 42.49% del costo total del arriendo. 

El área de ventas ocupa una área de 239.40 m² los cuales están 

distribuidos en una oficina para las vendedoras y un espacio destinado para 

la sala de exhibiciones tiene un costo de arriendo equivalente a USD 445.55 

dólares del total y representa el 33.25% del espacio físico.  

La bodega también representa un alto porcentaje en cuanto al costo 

del arriendo puesto que en esta área se almacena la vajilla y la materia 

prima para procesar, esta área ocupa una superficie de 71.50 m2, la misma 

que representa el 21.13% del costo total del arriendo, con un valor de USD 

283.08 dólares. 

Las áreas de la Gerencia General y Contabilidad son las que menos 

ocupan dentro del metraje cuadrado de la empresa a penas tiene destinado 
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17.30 m2, representa el 3.14% del costo total del arriendo con un valor de 

USD 42.06 dólares. 

• Activos Fijos (Depreciación) 

Los activos fijos sufren una depreciación por el uso que se le da a 

estos bienes que sirven para producir un servicio de calidad tanto 

gastronómico como logístico. 

Dentro del mobiliario que posee ESPELETTE se puede mencionar a 

los muebles y enseres de oficina, equipos de computación, equipos de 

cocina, muebles y enseres eventos, equipos de comunicación e 

Infraestructura y Modulares los cuales son de gran importancia en el 

desarrollo del servicio y el funcionamiento administrativo de la empresa. 

En la tabla No. 30 se detallan el costo total en equipos, muebles, 

enseres y vajilla adquiridos con recursos propios de la empresa, dentro del 

área de producción los equipos, muebles y enseres son los necesarios para 

poder realizar y entregar un producto y servicio de calidad. 

TABLA Nº 30 

COSTO Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 
Valor 

Histórico 
Porcentaje 

Depreciación 

Anualmente Mensualmente 

Valor a 
Depreciar 

Valor a 
Depreciar 

Muebles y Enseres Oficina 5,567.45 10% 556.75 46.40 

Equipos de Computación 7,198.00 33% 2,375.34 197.95 

Equipos de Comunicación 2,100.00 10% 210.00 17.50 

Equipos de Cocina 35,289.20 10% 3,528.92 294.08 

Muebles y Enseres Eventos 13,946.43 10% 1,394.64 116.22 

Infraestructura y Modulares 15,000.00 10% 1,500.00 125.00 

TOTAL 79,101.08 
 

9,565.65 797.14 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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Los muebles y enseres de oficina, muebles y enseres eventos, los 

equipos de cocina, equipos de comunicación e Infraestructura y Modulares 

constituye un costo de USD 79.101,08 dólares considerando una 

depreciación anual del 10% y el 33% en equipos de computación, de tal 

manera que se obtiene un costo anual por depreciación de USD 9.565,65 

dólares y un costo mensual de USD 797.14 dólares. 

Los equipos del área de producción son sometidos a mantenimiento y 

renovación en el momento que estos lo requieran, la empresa cuenta con un  

técnico que posee el conocimiento necesario para realizar las reparaciones y 

de la misma forma con proveedores para adquirir nuevos accesorios de 

cocina. 

El personal del área administrativa y de ventas cuenta con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades con el fin de 

optimizar los procesos y las actividades asignadas a cada uno. 

Al igual que el área de producción, el área administrativa de la 

empresa también cuenta con muebles, enseres y equipos necesarios para el 

desarrollo de las actividades, los cuales necesitan un mantenimiento anual. 

• Servicios Básicos  

Los servicios básicos en una empresa son indispensables para el 

desarrollo de las actividades, en ESPELETTE se ha tomado en cuenta el 

costo del servicio de agua, Luz, teléfono convencional, internet y telefonía 

celular. 
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TABLA Nº 31 

COSTO DE SERVICIOS BASICOS POR ÁREAS 

SERVICIOS 
BASICOS 

 VALOR 
TOTAL 

MENSUAL  

PRORRATEO COSTO TOTAL 
PORCENTA

JE Producción 
Admins. Y 

Ventas 
Producción 

Admins. Y 
Ventas 

Luz 237.78 60% 40% 142.67 95.11 32.41% 

Agua 26.55 85% 15% 22.57 3.98 3.62% 

Teléfono 81.50 30% 70% 24.45 57.05 11.11% 

Telefonía Celular 275.91 60% 40% 165.46 110.36 37.60% 

Internet 112.00 15% 85% 16.80 95.20 15.26% 

TOTAL 733.74   371.95 361.70 100.00% 

 Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La energía eléctrica en este tipo de empresas es muy difícil cuantificar 

puesto que el consumo son las 24 horas al día, ya que por razones obvias 

los electrodomésticos no se pueden desconectar puesto que se dañarían los 

alimentos. 

Como estimación mensual en base a las planillas del año 2011 la 

energía eléctrica tienen un costo USD 231.78 dólares al mes, partiendo de 

este dato se estableció que la producción utiliza el 60% del costo total 

equivalente a USD 142.67 dólares, mientras que el área del ventas y 

administración consume el 40% equivalente a USD 95.11 dólares del costo 

total de energía eléctrica. 

El agua un servicio indispensable para el proceso de producción 

genera un costo total de USD 26.55 dólares cada mes, al ser un servicio 

básico en la producción gastronómica se le estimo un consumo del 85% 

equivalente a USD 22.57 dólares, mientras que el área administrativa y de 

ventas el 15% del costo total que es USD 3.98 dólares. 

ESPELETTE posee una central de 6 líneas telefónicas una que es la 

línea del inmueble y un paquete de 5 líneas contratado con Telmex (Claro) 
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las mismas que tienen un costo mensual de USD 81.50 dólares, estas líneas 

son utilizas en un 70% del por el área de ventas y administrativa este 

porcentaje equivale a USD 57.05 dólares y el 30% que equivale a USD 

24.45 dólares pertenece a la área de producción. 

La telefonía celular en ESPELETTE se ha constituido en un costo alto 

e innecesario ya que posee 10 líneas las mismas que arrojan un costo de 

USD 275.91 dólares,  destinado un 60% a producción del costo total 

mensual y 40% ventas. La telefonía celular dentro de la empresa es un 

servicio indispensable en eventos pero cabe señalar que dicho valor no 

representa el uso que requiere la empresa es un costo alto por lo mismo se 

debe disminuir el valor del mismo. 

Adicionalmente la empresa incurre en gastos como internet 

cancelando un valor mensual USD 112.00 dólares. El área administrativa y 

de ventas consume en mayor porcentaje el servicio de internet a fin de 

mantener una comunicación oportuna y adecuada entre los miembros de la 

organización, proveedores, clientes, etc., de tal manera que el costo de 

internet de esta área representa el 85% del costo total con un valor 

equivalente a USD 95.20 dólares. El área de producción estrictamente la jefa 

de compras y de logística requieren del servicio de internet para recibir 

comunicación interna de la gerencia y externa como son las cotizaciones 

solicitadas y de la misma forma confirma el pedido de materia prima y 

alquileres por lo que se le asigna un porcentaje equivalente al 15% del costo 

total. 

En la tabla No. 27 podemos observar que el servicio que genera un 

costo alto es la telefonía celular con el 37.60% del costo total de los servicios 

básicos, seguido por el consuno de energía eléctrica equivalente al 32.41%. 
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Otros Costos/Gastos 

Cabe señalar que según el servicio que brinda ESPELETTE, esta 

genera otros gastos los mismos que por su importancia es necesario señalar 

y tomar en cuenta al momento de costear un evento.  

TABLA Nº 32 
COSTO DE OTROS COSTOS/GASTOS POR ÁREAS 

OTROS COSTOS 
VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

PRORRATEO COSTO TOTAL 

PORCENTAJE 
Producción 

Admins. Y 
Ventas 

Producción 
Admins. 
Y Ventas 

Combustible 154.61 80% 20% 123.69 30.92 21.09% 

Seguros 34.76 85% 15% 29.55 5.21 4.74% 

Materiales y 
Repuestos 

44.92 10% 90% 4.49 40.43 6.13% 

Movilización 212.56 65% 35% 138.16 74.40 28.99% 

Lavandería 190.50 100% 0% 190.50 - 25.98% 

Datafast 25.00 0% 100% - 25.00 3.41% 

Refrigerio Eventuales 70.81 100% 0% 70.81 - 9.66% 

TOTAL 733.16 
  

399.47 99.40 100.00% 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Los costos mencionados en la tabla No. 32 son los que 

necesariamente se incurren al momento de realizar un evento, según la 

tabla el que mayor gasto genera es la movilización con un 28.99% del costo 

total de otros costos el mismo que equivale a USD 212.56 dólares en un 

mes donde la temporada es alta y por lo mismo se necesita de fondos para 

la movilización del personal para conseguir las materias primas y en 

ocasiones los alquileres. 

La movilización, la empresa cuenta con servicio de taxis el mismo que 

se adquirió para el personal que se queda en las degustaciones que ofrece 

la empresa antes del evento, este servicio representa un costo alto 

equivalente a USD 212.56 dólares mensuales, este servicio debe ser 

utilizado estrictamente para cuando hay degustaciones, pero se lo ha ido 
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utilizando en otros aspectos es por eso que se debe establecer una política 

en la que se diga que este servicio se utilice en ocasiones urgentes de un 

evento.  

El gasto por concepto de lavandería es indispensable en un evento ya 

que se necesita de limpiones de mandiles limpios para el personal eventual, 

este gasto equivale al 25.98% del costo total de otros costos con un 

equivalente de USD 190.50 dólares. 

No dejemos de lado el combustible para la camioneta del Gerente que 

la mayoría de veces presta para múltiples actividades como son las visitas 

técnicas a las quintas o haciendas donde se va a realizar el evento, este 

arroja un costo de USD 154.61 dólares mensuales el mismo que equivale al 

21.09% del costo total de otros costos. 

Existe un rubro con el que mes a mes es asumido por la empresa 

como es la alimentación del personal eventual que va al montaje, este 

gastos es de USD 70.81 dólares aproximadamente cada mes este valor es 

el 9.66% del costo total de otros costos. 

Con el fin de obtener el costo total del servicio, a continuación se 

presenta un cuadro resumen de todos los costos y gastos según el área al 

que pertenecen: 
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TABLA Nº 33  

RESUMEN DE COSTO/GASTOS POR ÁREAS 

Fuente: Datos ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En la tabla No. 33 se observa que los gastos de producción y los de 

administración y ventas constituyen un costo total de USD 9.898,70 de los 

cuales al área de producción pertenece el 55.80% que equivale a USD 

5.523,60 dólares del total de los costos, y USD 4.375,10 dólares, el 44.20% 

pertenece al área administrativa y de ventas. 

4.5 Análisis Financiero  

El análisis financiero es una técnica que se aplica a los Estados 

Financieros para determinar un diagnostico en lo referente a la Situación 

Económica y Financiera actual de la empresa y medir de la misma si los 

recursos económicos han sido eficientemente manejados o utilizarlos para 

tener la visión de la proyección de la empresa. 

Es considerado como una herramienta financiera importante de la 

empresa, que sirve para evaluar el comportamiento de las diferentes 

cuentas durante un ejercicio económico. El análisis financiero sirve a los 

COSTOS  
 AREAS  

TOTAL  PORCENTAJE  
 PRODUCCION  ADMINS. Y VENTAS 

Sueldos y 
Provisiones 

3,160.48 3,134.18 6,294.66 63.59% 

Depreciaciones 535.30 261.84 797.14 8.05% 

Arriendo 871.00 469.00 1,340.00 13.54% 

Servicios Básicos 399.62 334.12 733.74 7.41% 

Otros Costos 557.20 175.96 733.16 7.41% 

TOTAL 5,523.60 4,375.10 9,898.70 100.00% 

 
55.80% 44.20% 100.00% 
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propietarios, socios y accionistas, acreedores entre otros; y en particular 

para la toma de decisiones oportunas de la empresa. 

Los estados financieros nos demuestran la situación actual y 

trayectoria histórica de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, 

iniciando acciones para resolver problemas y tomar ventaja de las 

oportunidades. 

Los indicadores financieros obtenidos en el análisis nos sirven para 

preparar Estados Financieros proyectados en base a la realidad. 

Para obtener una buena información de la situación financiera y el 

funcionamiento del negocio, se requiere cuanto menos disponer de un 

estado de situación financiera y de un estado de resultados. Es 

recomendable contar con estados financieros de años anteriores ya que 

podrán utilizarse un mayor número de tipo de análisis diferentes. 

De las partidas expuestas en los estados financieros, se puede sacar 

y obtener algunas conclusiones importantes sobre los resultados 

operacionales y situación económica de la empresa en sus diferentes 

aspectos. Así por ejemplo: 

• Las utilidades obtenidas en los años respectivos, 

• La conformación de los activos, 

• Los niveles de deuda, y; 

• La representatividad del patrimonio. 

Sin embargo dichas observaciones y conclusiones serán muy 

generales para la vista de las personas involucras directamente con la 

empresa. 
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El análisis financiero que se realizará a los estados financieros de 

ESPELETTE servirá para: 

• Acceder a un crédito bancario , con el fin de incrementar su 

capital de trabajo e incrementar las líneas de producción, para 

ello es importante que la compañía tenga indicadores 

favorables que le permitan cubrir estas obligaciones y no caer 

en mora ya que esto generaría una imagen crediticia negativa 

para la empresa.  

• Inversión , la rentabilidad de una empresa es importante para 

el inversionista ya que de esto dependerá los beneficios que 

obtenga de la compañía al momento de invertir recurso 

económico dentro de la empresa.  

• Toma de decisiones , las mismas que serán tomadas por 

directivos y administradores, los cuales están encargados de 

llevar un control sobre las actividades de la empresa en base a 

resultados, esto se logra mediante cambios importantes y 

significativos en razones y tendencias, tomando medidas 

correctivas las mismas que mejoraren la situación económica 

de la empresa.  

Entre los objetivos principales para realizar un análisis financiero en 

ESPELETTE están: 

•••• Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias 

financieras que son producto de las operaciones económicas 

de la empresa.  

•••• Evaluar la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa la 

misma que nos permita tener una idea clara de la situación 

financiera. 
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•••• Tomar decisiones de inversión y crédito que permitan generar 

rentabilidad y crecimiento a la empresa.  

La base para el análisis financiero a realizarse en ESPELETTE son 

los Estados Financieros de los años 2009, y 2010. 

4.5.1 Análisis del Balance General y Estado de Resu ltados 

Los Estados Financieros de ESPELETTE tienen el periodo de un año 

es por ello que procederemos al análisis con los balances de los años 2009, 

2010 y 2011, en los mismo que se realizaran un análisis de los activos, 

pasivos patrimonio y resultados; mismos que ayudaran a estructurar un 

modelo de gestión financiera que permita la maximización de utilidades. 

4.5.1.1 Estado de Resultados - Análisis Horizontal 

De acuerdo los balances del 2008, 2009 y 2010 proporcionados por 

ESPELETTE, se procederá a realizar el análisis horizontal o también 

llamado análisis de series de tiempo, con el propósito de determinar si la 

empresa está progresando de acuerdo con lo planificado. 

ESPELETTE CIA LTDA ANALISIS HORIZONTAL 
2009-2010 ESTADO DE RESULTADOS 

DESCRIPCION 
Del 1 al 31 de 

Diciembre 
2009 

Del 1 al 31 de 
Diciembre 

2010 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

INGRESOS OPERACIONALES     

Ventas 155,102.06 382,156.73 227,054.67 146.39% 

Costo de Ventas 109,913.77 269,645.79 159,732.02 145.32% 

Utilidad Bruta en Ventas 45,188.29 112,510.94 67,322.65 148.98% 

INGRESOS NO OPERACIONALES     

Otros Ingresos 9,548.65 11,233.71 1,685.06 17.65% 

TOTAL INGRESOS 54,736.94 123,744.65 69,007.71 126.07% 

     

GASTOS OPERACIONALES     

Sueldos y Salarios 23,547.68 66,866.45 43,318.77 183.96% 

Horas Extras 501.43 2,085.53 1,584.10 315.92% 
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Los valores obtenidos en este análisis de los años 2009 y 2010, 

refleja las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa al 

finalizar el 2009, es por ello que se procede a evaluar la eficiencia y eficacia 

de la administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados 

económicos de una empresa son el resultado de las decisiones 

administrativas que se hayan tomado.  

Debemos tomar en consideración que algunas variaciones pueden 

ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y posiblemente haya otras 

IESS 431.04 2,049.27 1,618.23 375.42% 

Honorarios Profesionales 8,188.16 8,902.84 714.68 8.73% 

Arriendos 994.00 2,673.00 1,679.00 168.91% 

Mantenimiento y Reparaciones 347.90 842.05 494.15 142.04% 

Combustibles 336.00 142.65 (193.35) -57.54% 

Publicidad 3,938.00 4,962.00 1,024.00 26.00% 

Suministros y Materiales 1,202.50 5,220.12 4,017.62 334.11% 

Comisiones - 1,920.03 1,920.03  

Intereses Bancarios 1,200.00 1,966.82 766.82 63.90% 

Impuestos Contribuciones 4,310.00 3,812.20 (497.80) -11.55% 

Viáticos 800.00 1,099.86 299.86 37.48% 

Depreciaciones 5,896.42 9,768.10 3,871.68 65.66% 

Seguros y Reaseguros 364.00 596.66 232.66 63.92% 

Servicios Básicos 625.00 835.36 210.36 33.66% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 52,682.13 113,742.94 61,060.81 115.90% 

GASTOS NO OPERACIONALES     

Otros Gastos 3,500.00 8,982.16 5,482.16 156.63% 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

3,500.00 8,982.16 5,482.16 156.63% 

TOTAL GASTOS 56,182.13 122,725.10 66,542.97 118.44% 

UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMP. 

(1,445.19) 1,019.55 2,464.74 -170.55% 

15% Trabajadores - 152.93 152.93  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1,445.19) 866.62 2,311.81 -159.97% 

Impuesto a la Renta - 207.99 207.99  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (1,445.19) 658.63 2,103.82 -145.57% 
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con un efecto neutro las mismas que debemos corregir. Las ventas brutas 

crecieron en un 146.39% con respecto del año 2009 cabe destacar que las 

ventas a nuevos mercados han sido los principales aciertos que ha tenido la 

gestión de ventas. 

Las ventas netas del periodo 2010 fueron superiores a las logradas en 

el año anterior pasando de USD 155.102,06 a USD 382.156,73 dólares, 

debido a la aceptación que ha tenido el servicio de catering en el mercado. 

Es importante mencionar, los incrementos en las ventas se debe al cobro del 

10% de servicio en eventos empresariales. 

La utilidad que se presentó en el 2010 representa el 170.55% de USD 

1.019,55 dólares a comparación del año 2009 donde la empresa obtuvo una 

pérdida de USD 1.445,19; el aumento de la utilidad operativa se debe al 

incremento de las ventas y al buen manejo de los costos y gastos que se 

han generado, teniendo en cuenta que si la empresa subió sus ventas es 

algo lógico que los costos y gasto incrementen en este caso se ubicaron en 

un 95.04% de gastos operativos y 146.04% de costo de ventas en referencia 

a los valores s obtenidos en el año 2009. 
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ESPELETTE CIA LTDA ANALISIS HORIZONTAL  
2010-2011 ESTADO DE RESULTADOS 

DESCRIPCION 

Del 1 al 31 de 
Diciembre 

2010 

Del 1 al 31 de 
Diciembre 

2011 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

INGRESOS OPERACIONALES     

Ventas 382,156.73 355,468.13 (26,688.60) -6.98% 

Costo de Ventas 269,645.79 252,054.81 (17,590.98) -6.52% 

Utilidad Bruta en Ventas 112,510.94 103,413.32 (9,097.62) -8.09% 

INGRESOS NO OPERACIONALES     

Otros Ingresos 11,233.71 10,344.42 (889.29) -7.92% 

TOTAL INGRESOS 123,744.65 113,757.74 (9,986.91) -8.07% 

     

GASTOS OPERACIONALES     

Sueldos y Salarios 66,866.45 63,902.17 (2,964.28) -4.43% 

Horas Extras 2,085.53 214.58 (1,870.95) -89.71% 

IESS 2,049.27 3,651.21 1,601.94 78.17% 

Honorarios Profesionales 8,902.84 7,667.80 (1,235.04) -13.87% 

Arriendos 2,673.00 3,350.00 677.00 25.33% 

Mantenimiento y Reparaciones 842.05 506.52 (335.54) -39.85% 

Combustibles 142.65 165.85 23.19 16.26% 

Publicidad 4,962.00 1,321.60 (3,640.40) -73.37% 

Suministros y Materiales 5,220.12 2,295.87 (2,924.25) -56.02% 

Comisiones 1,920.03 4,420.23 2,500.20 130.22% 

Intereses Bancarios 1,966.82 5,911.48 3,944.66 200.56% 

Impuestos Contribuciones 3,812.20 2,862.42 (949.78) -24.91% 

Viáticos 1,099.86 696.90 (402.96) -36.64% 

Depreciaciones 9,768.10 9,894.96 126.86 1.30% 

Seguros y Reaseguros 596.66 567.20 (29.46) -4.94% 

Servicios Básicos 835.36 707.26 (128.10) -15.33% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 113,742.94 108,136.04 (5,606.90) -4.93% 

GASTOS NO OPERACIONALES     

Otros Gastos 8,982.16 6,530.77 (2,451.39) -27.29% 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

8,982.16 6,530.77 (2,451.39) -27.29% 

TOTAL GASTOS 122,725.10 114,666.81 (8,058.29) -6.57% 

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION E IMPUESTOS 

1,019.55 (909.07) (1,928.62) -189.16% 

15% Trabajadores 152.93 - (152.93) -100.00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 866.62 (909.07) (1,775.69) -204.90% 

Impuesto a la Renta 207.99 - (207.99) -100.00% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 658.63 (909.07) (1,567.70) -238.02% 
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Los ingresos netos operacionales por ventas durante el año 2011 

alcanzaron la suma de USD 355,468.13 dólares; lo que denota una 

disminución en el orden del 6,98% con relación al año 2010. Esta variación 

resulta negativa para la empresa, presentando un margen de utilidad inferior 

en 8,15% al obtenido en el 2010, con lo que se deja una gran incógnita entre 

los accionistas de que la empresa puede o no alcanzar las utilidades 

deseadas. 

La diferencia negativa en ventas, se debe a que el área de ventas ha 

presentado varios inconvenientes con la gerencia en abrirse a nuevos 

mercados con vistas personales a nuevas empresas que frecuentemente 

tienden a realizar eventos; pero también se evidencia una disminución de la 

demanda del mercado en cuanto a eventos particulares como las bodas y 

bautizos, puesto que los matrimonios comúnmente están planificados para 

realizarse después de un año o mínimo seis meses dando a la empresa un 

poco de liquides por los anticipos que se realizan al momento de firmar los 

contratos, en esta ocasión, para el año 2012 no se han firmado contratos 

cuya producción se empezarían planificarse en el ejercicio económico 2012 

como sucedió a finales del 2010 donde todos los fines de semana de enero 

y parte de marzo del 2011 estaban vendidos. 

Tanto la disminución de ventas como el aumento sustancial de 

egresos y los problemas de gestión administrativa, ocasionó que las 

utilidades para el año 2011 sean negativas en un valor de USD 909.07.  

Los gastos operacionales se han controlado significativamente en 

algunas cuentas con respecto al año anterior mostrando una disminución neta 

de USD 5,606.90 dólares; lo cual denotaría un control de los recursos 

financieros. 
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GRÁFICO No. 15 

VARIACION DE LAS VENTAS, GASTOS Y UTILIDAD 

 
Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Los ingresos por ventas aumentan entre el año 2009 y 2010 debido a 

la gestión de incrementar las ventas no solo en eventos sociales sino en 

eventos corporativos como alimentación para SELECCIÓN ECUATORIANA 

DE FUTBOL Cofre Break para la Feria de HERBALIFE. Es importante 

mencionar que en el 2010 la empresa creció considerablemente en cuanto a 

volumen de ventas ya que no dejo de lado los eventos sociales que son el 

fuerte de ESPELETTE, llegando a obtener una utilidad del 70.55% en 

comparación al año 2009 donde no obtuvo ganancia.  

De la misma forma como se incremento los ingresos por ventas era 

evidente que los gastos subirían en un 95.04% a comparación del 2009, esto 

se debió a que se incrementaría la mano de obra y el alquiler de varios 

artículos con el fin de cumplir las exigencias del cliente tanto corporativo 

como social. 
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Entre los años 2010 y 2011 se tuvo una disminución del 6.98% puesto 

que no se presento grandes eventos como el de HERBALIFE y de la misma 

forma perdieron a un cliente corporativo potencial ECUASANITAS una de la 

empresas que en el mes de Diciembre solicitaban 3 eventos de más de 200 

personas el mismo que generaba tres ventas totales de USD 35.000 dólares 

aproximadamente solo en el mes de diciembre. En el análisis de variación 

absoluta refleja que el valor que se perdió en ventas es de USD 26,688.60 

dólares un factor de esta pérdida es el de haber perdido a un cliente 

potencial. 

Podemos llegar a la conclusión que con una propuesta bien definida 

se puede recuperar a este cliente que de una u otra manera ayuda que la 

empresa pueda generar un alto porcentaje de ventas y de la misma forma 

una utilidad. 

4.5.1.2 Estado de Resultados - Análisis Vertical 

Consiste en determinar el peso proporcional que tienen cada una de las 

cuentas dentro de cada balance, lo cual permite conocer la composición y 

estructura de los estados financieros. El análisis vertical permite establecer si 

una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. 
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ESPELETTE CIA LTDA 
ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

DESCRIPCION 

Del 1 al 31 
de 

Diciembre 
2009 

Del 1 al 31 de 
Diciembre 

2010 

Del 1 al 31 de 
Diciembre 

2011 
2009 2010 2011 TEND. 

INGRESOS NETOS 54,736.94 123,744.65 113,757.74     
Ventas 164,650.71 393,390.44 365,812.55 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

Costo de Ventas 109,913.77 269,645.79 252,054.81 66.76% 68.54% 68.90% 0.36% 

        
GASTOS 56,182.13 122,725.10 114,666.81 34.12% 31.20% 31.35% 0.15% 

Sueldos y Salarios 23,547.68 66,866.45 63,902.17 14.30% 17.00% 17.47% 0.47% 

Horas Extras 501.43 2,085.53 214.58 0.30% 0.53% 0.06% -0.47% 

IESS 431.04 2,049.27 3,651.21 0.26% 0.52% 1.00% 0.48% 

Honorarios 
Profesionales 

8,188.16 8,902.84 7,667.80 4.97% 2.26% 2.10% -0.17% 

Arriendos 994.00 2,673.00 3,350.00 0.60% 0.68% 0.92% 0.24% 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

347.90 842.05 506.52 0.21% 0.21% 0.14% -0.08% 

Combustibles 336.00 142.65 165.85 0.20% 0.04% 0.05% 0.01% 

Publicidad 3,938.00 4,962.00 1,321.60 2.39% 1.26% 0.36% -0.90% 

Suministros y 
Materiales 

1,202.50 5,220.12 2,295.87 0.73% 1.33% 0.63% -0.70% 

Comisiones - 1,920.03 4,420.23 0.00% 0.49% 1.21% 0.72% 

Intereses 
Bancarios 

1,200.00 1,966.82 5,911.48 0.73% 0.50% 1.62% 1.12% 

Impuestos 
Contribuciones 

4,310.00 3,812.20 2,862.42 2.62% 0.97% 0.78% -0.19% 

Viáticos 800.00 1,099.86 696.90 0.49% 0.28% 0.19% -0.09% 

Depreciaciones 5,896.42 9,768.10 9,894.96 3.58% 2.48% 2.70% 0.22% 

Seguros y 
Reaseguros 

364.00 596.66 567.20 0.22% 0.15% 0.16% 0.00% 

Servicios Básicos 625.00 835.36 707.26 0.38% 0.21% 0.19% -0.02% 

Otros Gastos 3,500.00 8,982.16 6,530.77 2.13% 2.28% 1.79% -0.50% 

        

UTILIDAD ANTES 
DE PART E IMP 

(1,445.19) 1,019.55 (909.07) -0.88% 0.26% -0.25% -0.51% 

15% Trabajadores  152.93  0.00% 0.04% 0.00% -0.04% 

UTILIDAD ANTES 
DEL IMP. RENTA 

 866.62      

24% IMPUESTO A 
LA RENTA 

 207.99  0.00% 0.05% 0.00% -0.05% 

UTILIDAD NETA 
DEL EJERCICIO 

(1,445.19) 658.63 (909.07) -0.88% 0.17% -0.25% -0.42% 
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En el 2009 ESPELETTE obtuvo una pérdida de USD 1.445,19, la 

mismas que equivale a -0.88% del total de las ventas, este resultado en el 

2010 fue superado en un 0.26% el mismo que equivale a $1.019,55 de 

utilidad, mientras que en el 2011 esta utilidad se convirtió en una pérdida de 

USD 909.07 dólares la misma que equivale al -0.25% de esa manera se 

puede observar que la pérdida es mínima en el 2011 obteniendo una 

tendencia decreciente del -0.51% del total de las ventas. Para el año 2011 

los costos de manera general con respecto a las ventas representan el 

81.48%; mientras que los gastos operacionales totales representan el 

18.77%, la tendencia de los gastos es positivo (0.28%). 

GRÁFICO No. 16 

VARIACIÓN DE PARTIDAS DEL BALANCE DE RESULTADOS  

 
Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En el grafico No. 16 se puede observar que de acuerdo a las ventas el 

rubro más alto es el costo de ventas que esta representado entre el 66% y el 

68% entre los años 2009, 2010 y 2011 esto se debe a que los costos por 

alquileres de menaje, toldos, vajilla, mantelería y hasta la mano de obra son 

altos, estas cuentas tiene una tendencia a la alza ya que se incurren muchas 
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veces en el año; en cambio los gastos representan un porcentaje entre el 

34% y el 31%, estos rubros tienen una tendencia a la baja; es por ello que 

es necesario que la empresa platee una estrategia la misma que permita 

bajar el costo de ventas y mantener o disminuir los gastos operativos. 

GRÁFICO No. 17 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

De la comparación de las partidas generales del Estado de 

Resultados en el gráfico No. 17 el aumento de las ventas menos los 

incremento neto de los costos y gastos, revela una inestabilidad en las cifras 

al finalizar un ciclo económico, en el 2009 presenta una pérdida del 0.88%, 

en el 2010 tiene una utilidad del 0.17% y en el 2011 arroja una pérdida del 

0.25% con una tendencia negativa del 0.42%. 
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GRÁFICO No. 18 

TENDENCIA DE LOS RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE  

 
Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En el gráfico No.18 podemos observar los resultados que se han 

generado en los últimos tres años, en el que se refleja que entre el 2009 y 

2010 la empresa se levanto totalmente en más del 100%, a pesar que entre 

el año 2010 y 2011 se reflejo una pérdida cabe destacara que está perdida 

es recuperable para el año 2012 ya que el giro del negocio y el prestigio que 

ha conseguido la empresa son factores los cuales permitan que el 

porcentaje de ventas crezca, para ello es necesario establecer estrategias 

de ventas teniendo como objetivo principal nuevos mercados. 

4.5.1.3 Balance General - Análisis Horizontal 

El análisis horizontal es un examen dinámico en el que se busca 

determinar la variación absoluta y relativa que haya sufrido cada partida de 

los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

A continuación se presenta el análisis que se realizo al Balance 

General de los años 2009, 2010 y 2011. 
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El incremento del 47.87% en el activo del período 2010 respecto del 

2009, expone la tendencia creciente de la mayoría de rubros del balance de 

situación financiera. 

El total de Activos a diciembre de 2010 totalizan USD 81.949,36 

dólares, los Pasivos USD 76.083,41 dólares y el Patrimonio USD 5.865,95 

dólares; comparados con el ejercicio económico anterior respecto del Total 

de Activos se observa un incremento neto de US$ 26,528.56. Estos 

resultados muestran que los activos se ha incrementado ya que la empresa 

tuvo que cambiarse de dirección en el mismo tuvieron que hacer 

adecuaciones con el fin de distribuir de la mejor manera las áreas de trabajo 

a esta inversión se le denomino Infraestructura y modulares la que tuvo un 

valor de USD 15.000,00 dólares. 

Entre los años 2009 y 2010 se presenta una variación positiva en el 

activo corriente del 47.94% esto debido principalmente al alto porcentaje en 

cuentas por cobrar ya que el mes de diciembre por ser temporada alta los 

eventos son empresarias y estos tienden a tomarse un crédito de entre 15 y 

20 días después del evento; de la misma forma el activo fijo muestra un 

aumento y esto se debe a que la empresa al tener un alto índice de eventos 

se ve en la obligación de adquirir uno que otro equipo de cocina y buscar un 

nuevo bien inmueble el mismo que facilite la producción gastronómica y 

logística de los eventos contratados, es por ello que se adquiere modulares 

los mismos que sirven para el mejor ambiente de trabajo y comodidad de 

cada área. 

También los pasivos denotan un incremento del 50,44%; la empresa 

ha incrementado el financiamiento con proveedores en un 9,15%; a demás 

presentan variaciones con respecto al saldo final entre el 2009 y el 2010 

respecto a las obligaciones que se cancelan los primeros días del mes de 

enero así como por el pago de nómina; la cuenta  anticipo clientes 

ascienden a USD 17.700,00 dólares esta cuenta es tan alta puesto que es 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

147 

 

dinero que aun no es en su totalidad parte de la empresa, esta cuenta 

disminuirá al momento que haya realizado y facturado el evento. 

El pasivo a largo plazo presenta un incremento del 19.83% ya que en 

el 2010 se contrae una Obligación Bancaria de USD 8000,00 dólares los 

mismos que sirvieron para poder cumplir con los primeros compromiso 

adquiridos en el 2009 para el 2010. Las obligaciones con los accionistas 

disminuyo en 28.33%. 

En el 2010 las pérdidas acumuladas en años anteriores está 

representada en el 68.54% puesto que venía arrastrando una pérdida de 

USD 2,108.41 dólares que sumada a la perdida generada en el año 2009 

esta cuenta esta expuesta con un valor de USD 3,553.60 dólares, pese a 

esta situación cabe mencionar que la cuenta de patrimonio tiene una 

variación positiva del 21.04% entre los años 2009 y 2010 ya que en este 

ultimo año la utilidad fue de USD 1.019,55.  

ESPELETTE CIA. LTDA. ANÁLISIS HORIZONTAL  
2010-2011 BALANCE GENERAL 

 DESCRIPCION  
 Del 1 al 31 de 

Diciembre  
2010  

 Del 1 al 31 
de Diciembre  

2011  

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Caja-Bancos 1,783.58 1,484.23 (299.35) -16.78% 

Inventarios 1,576.55 887.50 (689.05) -43.71% 

Clientes 21,872.02 10,572.02 (11,300.00) -51.66% 

Crédito Tributario - 6,156.12 6,156.12  

Retención Fuente Renta 3,242.95 2,489.35 (753.60) -23.24% 

Seguros Prepagados 326.83 345.13 18.30 5.60% 

Total Activo Corriente 28,801.93 21,934.35 (6,867.58) -23.84% 

ACTIVO FIJO     

Muebles y Enseres Oficina 5,567.45 5,567.45 - 0.00% 

Muebles y enseres Eventos 13,946.43 15,846.43 1,900.00 13.62% 

Equipos de Computación 7,198.00 8,026.17 828.17 11.51% 

Equipos de Cocina 35,289.20 35,289.20 - 0.00% 
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Equipos de Comunicación 2,100.00 2,100.00 - 0.00% 

Infraestructura-Modulares 15,000.00 15,000.00 - 0.00% 

(-) Depreciación de Activos 
Fijos 

25,953.65 26,153.15 199.50 0.77% 

Total Activo Fijo 53,147.43 55,676.10 2,528.67 4.76% 

TOTAL ACTIVO 81,949.36 77,610.45 (4,338.91) -5.29% 

          PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Proveedores 35,937.16 38,700.81 2,763.65 7.69% 

Obligaciones Tributarias - 5,987.09 5,987.09  

15% Participación 
Trabajadores 

152.93 - (152.93) -100.00% 

Provisiones 1,145.13 2,512.91 1,367.78 119.44% 

Total Pasivo Corriente 37,235.22 47,200.81 9,965.59 26.76% 

PASIVO LARGO PLAZO     

Obligaciones Bancarias 8,500.00 8,500.00 - 0.00% 

Cuentas por Pagar Accionistas 12,648.19 15,248.80 2,600.61 20.56% 

Total Pasivo Largo Plazo 21,148.19 23,748.80 2,600.61 12.30% 

PASIVO DIFERIDO     

Anticipo Clientes 17,700.00 2,723.51 (14,976.49) -84.61% 

Total Pasivo Diferido 17,700.00 2,723.51 (14,976.49) -84.61% 

TOTAL PASIVO 76,083.41 73,673.12 (2,410.29) -3.17% 

     

PATRIMONIO     

CAPITAL     

Capital Social 400.00 400.00 - 0.00% 

Aportes Futuras 
Capitalizaciones 

8,000.00 8,000.00 - 0.00% 

Utilidades no Distribuidas 
ejercicios anteriores 

- - -  

(-) Pérdidas Acumuladas 
ejercicios anteriores 

3,553.60 3,553.60 - 0.00% 

(-) Perdida del Ejercicio - (909.07) (909.07)  

(+) Utilidad del Ejercicio 1,019.55 - (1,019.55) -100.00% 

Total Patrimonio 5,865.95 3,937.33 (1,928.62) -32.88% 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 81,949.36 77,610.45 (4,338.91) -5.29% 

 

Las variaciones negativas que se han generado entre los años 2010 y 

2011 se debe a que el área de ventas no cumplió con las ventas 
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proyectadas para el 2011 es por eso que las variaciones en las cuentas del 

balance general son de -5.29% del activo total.  

El activo corriente presenta una variación negativa del 23.84% esto se 

debe a que en el mes de Diciembre no se vendió eventos corporativos los 

mismos que le dan una variación positiva por la cuenta por cobrar a clientes 

el próximo año, cabe destacar que se perdió clientes corporativos por la falta 

de liquidez que se presentó en la empresa los últimos meses, esto se debió 

que la empresa entró en un conflicto laboral entre la jefa de ventas y la 

gerencia general, ocasionando que las ventas no se concretarán y se 

perdiera a clientes importantes, los mismos que ayudaban indirectamente en 

brindar a la empresa un poco de liquidez.  

El factor de no concretar dos o tres eventos con un cliente corporativo 

hizo que la empresa pasara una falta de liquidez alta para poder operar otros 

eventos lo mismo que hizo que las cuentas por pagar a proveedores  se 

detuvieran y a su vez se incrementará el valor en un 7.69%. 

El factor ventas también hizo que la empresa contrajera una gran 

duda con el Servicio de Rentas Internas (SRI)  estimada en  USD 5,987.09 

dólares. 

La cuenta de préstamos de accionista tiene una variación positiva de 

20.56% ya que se solicito un poco de capital para poder sacar adelante los 

eventos que se contrajeron meses atrás y que en este momento se tenían 

que realizar con el fin de cumplir con los contratos firmados. 

El anticipo clientes es una cuenta que tiene una variación negativa 

sumamente alta de 84.61%, esto significa que no se han firmados contratos 

que ayuden a que la empresa pueda tener índices altos de ventas en el 

2012 y mucho menos que pueda reflejar un alto índice de liquidez que ayude 

a las proyecciones de las ventas, es por eso que se debe incursionar en 

nuevos mercados con el fin de poder compensar la poca perdida que se 
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generó en el 2011 y crecer en el 2012 en el porcentaje del 2010 o mucho 

mas. 

La perdida que se generó en el 2011 es de USD 909.07 dólares la 

misma que es manejable siempre y cuando se emplee buenas estrategias 

en los precios de ventas y en el área de ventas. 

4.5.1.4 Balance General - Análisis Vertical 

Es de gran importancia el análisis vertical en una empresa puesto que 

permite establecer si posee una distribución equitativa de sus activos, por lo  

que a continuación se analizan las cuentas más importantes: 

ESPELETTE CIA. LTDA. ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 
 

 DESCRIPCION  
 Del 1 al 31 

de Diciembre  
2009  

 Del 1 al 31 
de Diciembre  

2010  

 Del 1 al 31 
de Diciembre  

2011  
2009 2010 2011 TEND. 

ACTIVO 55,420.80 81,949.36 77,610.45 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

ACTIVO 
CORRIENTE 

19,468.78 28,801.93 21,934.35 35.13% 35.15% 28.26% -6.88% 

Caja-Bancos 1,983.88 1,783.58 1,484.23 3.58% 2.18% 1.91% -0.26% 

Inventarios 1,238.00 1,576.55 887.50 2.23% 1.92% 1.14% -0.78% 

Clientes 12,906.62 21,872.02 10,572.02 23.29% 26.69% 13.62% -13.07% 

Crédito 
Tributario 

836.04 - 6,156.12 1.51% 0.00% 7.93% 7.93% 

Retención 
Fuente Renta 

2,195.71 3,242.95 2,489.35 3.96% 3.96% 3.21% -0.75% 

Seguros 
Prepagados 

308.53 326.83 345.13 0.56% 0.40% 0.44% 0.05% 

ACTIVO FIJO 35,952.02 53,147.43 55,676.10 64.87% 64.85% 71.74% 6.88% 

Muebles y 
Enseres Oficina 

5,567.45 5,567.45 5,567.45 10.05% 6.79% 7.17% 0.38% 

Muebles y 
enseres Eventos 

13,430.53 13,946.43 15,846.43 24.23% 17.02% 20.42% 3.40% 

Equipos de 
Computación 

6,398.00 7,198.00 8,026.17 11.54% 8.78% 10.34% 1.56% 

Equipos de 
Cocina 

34,289.20 35,289.20 35,289.20 61.87% 43.06% 45.47% 2.41% 

Equipos de 
Comunicación 

1,750.00 2,100.00 2,100.00 3.16% 2.56% 2.71% 0.14% 

Infraestructura-
Modulares 

- 15,000.00 15,000.00 0.00% 18.30% 19.33% 1.02% 

(-) Depreciación 
de Activos Fijos 

25,483.16 25,953.65 26,153.15 -45.98% -31.67% -33.70% -2.03% 
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PASIVO 50,574.40 76,083.41 73,673.12 91.26% 92.84% 94.93% 2.08% 

PASIVO 
CORRIENTE 

32,925.60 37,235.22 47,200.81 59.41% 45.44% 60.82% 15.38% 

Proveedores 32,925.60 35,937.16 38,700.81 59.41% 43.85% 49.87% 6.01% 

Obligaciones 
Tributarias 

- - 5,987.09 0.00% 0.00% 7.71% 7.71% 

15% 
Participación 
Trabajadores 

- 152.93 - 0.00% 0.19% 0.00% -0.19% 

Provisiones - 1,145.13 2,512.91 0.00% 1.40% 3.24% 1.84% 

PASIVO LARGO 
PLAZO 

17,648.80 21,148.19 23,748.80 31.85% 25.81% 30.60% 4.79% 

Obligaciones 
Bancarias 

- 8,500.00 8,500.00 0.00% 10.37% 10.95% 0.58% 

Cuentas por 
Pagar Accionistas 

17,648.80 12,648.19 15,248.80 31.85% 15.43% 19.65% 4.21% 

PASIVO 
DIFERIDO 
Anticipo Clientes 
 
PATRIMONIO 

- 
- 
 

4,846.40 

17,700.00 
17,700.00 

 
5,865.95 

2,723.51 
2,723.51 

 
3,937.33 

0.00% 
0.00% 

 
8.74% 

21.60% 
21.60% 

 
7.16% 

3.1% 
3.51% 

 
5.07% 

-18.09% 
-18.09% 

 
-2.08% 

CAPITAL 4,846.40 5,865.95 3,937.33 8.74% 7.16% 5.07% -2.08% 

Capital Social 400.00 400.00 400.00 0.72% 0.49% 0.52% 0.03% 

Aportes Futuras 
Capitalizaciones 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 14.44% 9.76% 10.31% 0.55% 

(-) Pérdidas 
Acumuladas 
ejercicios 
anteriores 

2,108.41 3,553.60 3,553.60 -3.80% -4.34% -4.58% -0.24% 

(-) Perdida del 
Ejercicio 

(1,445.19) - (909.07) -2.61% 0.00% -1.17% -1.17% 

(+) Utilidad del 
Ejercicio 

- 1,019.55 - 0.00% 1.24% 0.00% -1.24% 

TOTAL 
PASIVO+PATRIM
ONIO 

55,420.80 81,949.36 77,610.45 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

 
       

 

La composición de los activos en los últimos tres años el grupo está 

conformada gran parte del activo Cuentas por Cobrar con el 13,62% y los 

Activos Fijos con el 71,74%; así también las partidas de Caja-Bancos, 

Inventarios, Impuestos (Crédito Tributario), Retenciones en la Fuente y 

Seguros Prepagados representan el 14,63%. 
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GRÁFICO No. 19 

PARTICIPACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La variación más importante y significativa dentro del activo corriente 

es la cuenta Clientes, esta cuenta han presentado una variación significativa 

desde el año 2009 hasta el 2011, entre el 2009 y 2010 tuvo una variación 

positiva del 3.40% esto se debió a que la empresa contrajo eventos 

corporativos al finalizar el 2010 y los valores se recaudaron en enero del 

2011, en cambio entre el 2010 y 2011 tuvo una tendencia negativa del 

13.07% esto se debió a que no se cerraron eventos corporativos como en el 

2010 y a su vez se perdió el cliente corporativo más importante con el que 

contaba ESPELETTE. La tendencia negativa que arrojo en estos años hizo 

que la empresa presentara un bajo índice de liquidez.  

El análisis vertical realizado al Balance General podemos observar 

que el Activo Fijo representa el 71.74% del activo total en el último año este 

grupo de cuentas va creciendo año tras año según el porcentaje de 

producción de la empresa. 

En el grupo de Pasivos está representado por el  94.93% del Total 

Pasivo y Patrimonio esto debido a los retrasos que la empresa ha tenido al 
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liquidar sus cuentas por cobrar y al bajo porcentaje que se ha dado en las 

ventas en los últimos meses del año 2011. 

4.5.2 Índices Financieros 

Los índices financieros, también conocidos indicadores, son razones 

que nos permiten analizar los aspectos favorables y desfavorables de la 

situación económica y financiera de una empresa y de la misma forma 

permiten analizar el estado actual o pasado de la empresa, en función de  

niveles óptimos. 

4.5.2.1 Razones de Liquidez  

Mide la capacidad del negocio para cancelar sus obligaciones 

inmediatas o a corto plazo. En función del grado de liquidez de los 

componentes se establece la condición de la empresa. 

INDICES DE LIQUIDEZ 

INDICE FORMULA 2009 2010 2011 TENDENCIA 

Razón 
Corriente 

 

0.59 0.77 0.46 
 

DESFAVORABL
E A LA BAJA  

Razón Ácida 

 

0.54 0.72 0.44 
 

DESFAVORABL
E A LA BAJA  

Capital de 
Trabajo 
Neto 

 

      
(13,456.82) 

         
(8,433.29) 

        
(25,266.46) 

 
DESFAVORABL

E A LA BAJA  

Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

• Razón Corriente:  ESPELETE en el 2009 presenta un 0.59% lo que 

comparado con el año 2010 0.77% y el 2011 0.46% indica que la 

empresa logro establecer la relación mayor en el 2010 peor en el 

2011 cayo notablemente puesto que bajo más de lo que se estableció 
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en el 2009, el resultado obtenido en este ultimo año refleja que la 

empresa solo cuenta con un mínimo de porcentaje para poder cubrir 

las obligaciones de corto plazo a la vez reduce. Conforme a lo 

descrito en el balance del 2011 la empresa dispone de una liquidez 

de 0.46% para cubrir sus deudas; con lo que se entiende que por 

cada dólar de deuda a corto plazo se dispone de cuarenta y seis 

centavos de dólar para cancelar las deudas contraídas. 

• Razón Ácida: En el análisis realizado se determina que la empresa 

cuenta en el 2009 con USD 0.54 centavos de activos rápidamente 

convertibles a efectivo; para el 2010 este indicador presenta un 

incremento de USD 0.18 centavos de activos disponible ubicándose 

en USD 0,72 centavos, mientras que en el 2011 este indicador 

disminuyo USD 0.33 centavos de disponibilidad inmediata situándose 

en USD 0.44 centavos, una cantidad mínima para la gran deuda que 

contrajo la empresa en los últimos meses. 

• Capital de Trabajo Neto: La situación financiera de ESPELETTE al 

31 de diciembre de 2011 se caracteriza por el registro de un capital 

de trabajo neto negativo de USD 25,266.46 dólares, con respecto al 

2010 donde ESPELETTE experimenta un valor negativo de USD 

8,433.29 dólares; estas cifras indican que la empresa ha incremento 

negativamente el valor neto de su patrimonio con el fin de producir los 

eventos del año 2011, esta alza tan significativa al finalizar el 2011 se 

debe a que la empresa no ha logrado vender y concretar eventos 

para el año 2012, al a ver llegado a concretar la firma de contratos 

hace que hayan adelantado el 25% del total del contrato, este valor se 

le considera como anticipo clientes, esta cuenta se contabiliza en el 

pasivo puesto que no es considerado un ingreso ya que el evento aun 

no se ha realizado. 
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Una de las estrategias para que la empresa pueda reflejar cifras 

positivas al finalizar el año 2012, es que necesariamente se le inyecte una 

suma significativa de capital la misma que ayudará a que ESPELETTE siga 

en el mercado con grandes expectativas de progreso y surgimiento. 

ESPELETTE por ser una empresa que cuenta con un servicio 

eficiente, eficaz y de calidad tiene la factibilidad de incrementar sus ventas y 

mantenerse en el mercado de los servicios de catering.  

4.5.2.2 Razones de Endeudamiento 

Mide la capacidad del negocio para contraer deudas a corto y largo 

plazo. Es importante conocer la discriminación del pasivo total, cabe aclarar 

que la empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor parte 

de éste es a largo plazo, puede estar en mejor situación que otra empresa 

que tenga un menor índice pero con alto endeudamiento corriente. 

Una composición adecuada de los pasivos y patrimonio de una 

empresa, estaría dado así: 

Pasivo Corriente 

(De 20% a 25%) 

Pasivo Largo Plazo 

(De 30% a 35%) 

 

Patrimonio 

(De 40% a 50%) 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

(100%) 
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Mediante estos índices se mide la relación entre el capital ajeno 

(fondos o recursos aportados por los acreedores) y el capital propio 

(recursos aportados por los socios o accionistas, y lo que ha generado la 

propia empresa), así como también el grado de endeudamiento de los 

activos, miden también el respaldo patrimonial. 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

INDICE FORMULA 2009 2010 2011 TENDENCIA 

Razón de 
Endeudamiento 
Total 

 

91.26% 92.84% 94.93% 
 

DESFABORABLE 
A LA ALTA  

Razón de 
Endeudamiento 
Corto Plazo 

 

59.41% 45.44% 60.82% 
 

DESFABORABLE 
A LA ALTA  

Razón de 
Endeudamiento 
Largo Plazo 

 

31.85% 25.81% 30.60% 
 

DESFABORABLE 
A LA ALTA  

Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

• Endeudamiento Total: El activo total de ESPELETTE está financiado 

en el 2009 con el 91% con recursos externos; para el 2010 éste 

indicador se ubica en un 92%, y en el 2011 se ubico en 94%, 6 puntos 

menos que el 100%, con estas cifras es necesario que la empresa 

busque la manera de generar mayor liquidez la misma que servirá  

para cubrir sus obligaciones corrientes caso contrario en el primer 

trimestre del 2012 estarían presentado un sobre endeudamiento, el 

mismo que generaría problemas con los proveedores al momento de 

operar los eventos. 

• Endeudamiento Corto Plazo:  Al recibir la empresa anticipo de sus 

clientes se crea una cuenta en el pasivo llamada anticipo clientes la 

cual ocasiona que la empresa cuente con un endeudamiento bastante 
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alto en el 2010, esto se regulariza en el 2011 ya que los contratos 

llegan a cumplirse en su totalidad y las cuentas son liquidadas, pero 

en el 2011 aparece otra novedad la cuenta Proveedores cuentas por 

pagar se inflan en el 6% con diferencia al 2010 donde el detónate era 

la cuenta anticipo clientes. 

• Endeudamiento Largo Plazo:  Se puede evidenciar en la aplicación 

de este índice, que los activos de la empresa durante el último 

periodo 2011 tiene financiado en un 30.60% por pasivo a largo plazo 

ubicándose en un rango aceptable de 50% -50% que indica una 

economía sana. 

La estrategia para poder manejar de mejor modo los índices de 

endeudamiento, se podría establecer que las obligaciones que se mantienen 

con los accionistas pueda eliminarse de los pasivos y pasar a formar parte 

del patrimonio como aumento de capital o aporte a futuras capitalizaciones 

con el propósito que dicha obligación quede eliminada y el patrimonio 

incremente su valor, para de esa manera poder acceder a un préstamo 

bancario el mismo que ayude a que la empresa pueda saldar de poco sus 

deudas y opere nuevos eventos. 

4.5.2.3 Razones de Rentabilidad 

Miden la capacidad del negocio para generar utilidades, dado que las 

utilidades son las que garantizan el desarrollo de la empresa, puede 

afirmarse que las razones de rentabilidad son una medida efectiva de la 

administración en el manejo de los costos y gastos totales, a fin de que las 

ventas generen utilidades. 

A más de mostrar la rentabilidad de la empresa en relación con las 

ventas y el patrimonio, indican también la eficiencia operativa de la gestión 

empresarial de todas las áreas de la empresa. 
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INDICES DE RENTABILIDAD 

INDICE FORMULA 2009 2010 2011 TENDENCIA 

Rentabilidad 
sobre el 
Patrimonio 

 

-29.82% 11.23% -23.09% 
 

DESFABORABLE 
A LA BAJA  

Rentabilidad 
sobre las Ventas 

 

-0.88% 0.17% -0.25% 
 

DESFABORABLE 
A LA BAJA  

Rentabilidad 
sobre el Activo 

 

-2.61% 0.80% -1.17% 
 

DESFABORABLE 
A LA BAJA  

Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

• Rentabilidad sobre el Patrimonio:  El porcentaje de rentabilidad 

sobre la inversión de los accionistas de ESPELETTE en el 2009 es de 

-29.82% mientras que en el 2010 esta rentabilidad disminuye al 

11.23% esto se debió al alto porcentaje de ventas que se genero en 

este año, mientras que en el 2011 este tuvo a bajar a -23.09% esto se 

dio por la disminución de las ventas en temporada alta (diciembre). 

Cabe indicar que de cada USD 100 dólares invertidos en el 

patrimonio de la empresa en el año 2011 se perdió USD 23.09 

dólares.  

• Rentabilidad sobre las Ventas:  En el 2009 se hace referencia a que 

la empresa pierde 0.88% sobre sus ventas mientras que en el 2010 

este indicador aumento al 0.17% por lo que de igual manera la 

utilidad sobre las mismas aumentan parablemente por la modalidad 

de facturación de evento realizado y anticipos paulatinos. En el 2011 

perdió el 0.25%, el mismo que registra una perdida sobre las ventas 

obtenidas en el año. 

• Rentabilidad sobre el Activo:  Se indica que por cada unidad 

monetaria independientemente de cómo se haya financiado 

ESPELETTE en el 2009, ha obtenido pérdidas netas del 2.61%, en el 
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2010, este indicador aumenta al 0.80% de un ejercicio a otro y en el 

2011 este indicador tiende a disminuir a 1.17%. Cabe señalar que la 

empresa en el 2011 tuvo una pérdida del 1.17% del total invertido en 

el negocio, es decir, que de cada USD 100 dólares que la empresa 

tiene invertido en sus activos perdió USD 117 dólares más de los que 

invirtió; esto se debió a que la empresa no cuenta con un costeo 

adecuado de cada evento. 

Para ello es necesario que la empresa le saque provecho al sistema que 

tiene a través del modulo de recetas el mismo que ayudara a que el costo de 

materias primas y de alquileres no sean costeados a menos del precio de 

mercado.   

También es necesario que ESPELETTE plante nuevos paquetes de 

servicios gastronómicos los mismos que ayuden a que las utilidades sean 

más alta, y buscar alianzas con los proveedores de mantelería y carpas que 

son en los que más costo se incurre al momento de realizar un evento, 

plateando que el cliente puede pagar directamente a estos proveedores con 

el fin de que las cuentas por pagar disminuya y la utilidad aumente con la 

búsqueda de nuevos productos y nuevos mercados como son los almuerzos 

corporativos y las bodas. 

4.5.2.4 Razones de Actividad 

Mide la eficiencia de la inversión del negocio en las cuentas del activo 

corriente. Esta inversión puede ser alta y para calificarla es necesario 

conocer el número de veces que rota, por ejemplo, los inventarios durante 

un periodo de tiempo que puede ser mensual, semestral o anual. 

Las cuentas del activo corriente tendrá más liquidez entre mas roten, 

es decir, entre más rápido se conviertan en efectivo. 
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INDICES DE ACTIVIDAD 

INDICE FORMULA 2010 2011 

Rotación de Cuentas 
por Cobrar (veces) 

 

 
 

9 9 

Plazo medio de 
Cobros (días) 

  

40 40 

Rotación de Cuentas 
por Pagar (veces) 

  

10 8 

Plazo medio de Pagos 
(días) 

 

37 43 

Rotación de Activos 
Totales (días) 

 

2 1 

Fuente: Estados Financiero ESPELETTE CIA. LTDA. 

Elaborado por: Erica Marroquín 

ESPELETTE, es una empresa de servicios y a la vez provee de 

recursos a las empresas (alimentos), por ello su composición de costos de 

ventas tiene un componente mixto, entre empresa comercial y empresa de 

servicios, lo cual al calcular los índices de rotación, reflejaría resultados no 

muy acordes a la realidad que la empresa mantiene.  

Sin embargo eso no significa que se propongan políticas de cobros, 

así como de pagos o negociación con proveedores, y a la vez el manejo de 

inventarios, lo cual incluso está sustentado en el costeo por PAX que se 

establece como propuesta de mejoramiento de uso de los recursos con los 

que cuenta la empresa. 
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4.6 Políticas de Administración  

Las políticas están desarrolladas para que la empresa clarifique 

principios, mejore el manejo de sus recursos económicos y materiales, los 

mismos que contribuirán al crecimiento sostenible de la compañía. 

Adicionalmente, con la propuesta de dichas políticas se podrá definir 

lineamientos que orienten el mejor manejo de los recursos en actividades 

operativas, las mismas que influyen en cuentas de corto plazo con el 

objetivo de  optimizar los resultados de rentabilidad y liquidez. 

Dentro de ESPELETTE no existen políticas definidas en manuales 

para el manejo de cuentas, pero existen procedimientos básicos que se 

utilizan en el departamento de contabilidad para mantener registros 

actualizados de la situación financiera de la empresa.  

A continuación se presenta algunas políticas propuestas en base al 

manejo actual de las cuentas de la empresa y con el objetivo de mejorar su 

manejo y maximizar las utilidades. 

Análisis de Cuentas de Activo 

ESPELETTE por ser una empresa donde el crecimiento es cíclico es 

decir depende del cliente para poder salir adelante y permanecer en el 

mercado, es importante que la empresa acumule activos disponibles cuando 

se firmen los contratos que se desarrollaran en un periodo no mayor a un 

año. Para esto es importante que se siga las siguientes Políticas:  

• Debido a los altos costos fijos que se mantiene en la empresa es 

necesario que los índices de liquidez se mantengan altos, en caso de 

que la empresa se quede sin eventos por operar, es necesario que el 

activo disponible en reserva permita cubrir por lo menos dos meses 
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sus costos fijos; es por ello que se debe mantener un monto 

aproximado de USD 5.000 dólares fijos en la cuenta del banco.   

• Las cuentas por cobrar no deben superar el 50% del total activo, ya 

que es importante que la empresa recupere sus cuentas por cobrar 

en el menor tiempo posible, con el propósito de que su liquidez 

permita que la empresa realice sus actividades de manera eficiente y 

eficaz en los tiempos establecidos.  

ESPELETTE CIA. LTDA., por ser una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de catering necesita liquidez para empezar a desarrollar un evento, 

debería mantener índices de liquidez que estén de acuerdo a los costos que se 

maneja en cada evento con el fin de poder operar sin ningún inconveniente. 

Políticas de Administración del Disponible 

El objetivo para plantear políticas en el Activo Disponible es el de 

mantener índices de liquides aceptables los mismos que permitan cubrir por 

lo menos los costos fijos con los que se incurren en cada mes. 

• Establecer en la cuenta bancos un valor óptimo, el mismo que permita 

cubrir los costos fijos de un evento a realizarse, para ello es necesario 

que la empresa amortice un 10% del total de un evento en una cuenta 

auxiliar bancaria. 

• Crear un fondo de inversión el mismo que permita cubrir costos fijos 

mensuales en temporada baja de eventos, el monto se establecería 

de acuerdo al personal necesario para el funcionamiento de la 

empresa. 

• Cancelar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible, sin perder 

credibilidad crediticia ante el proveedor. 
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• Cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible sin perder ventas 

futuras. Pueden emplearse los descuentos por pronto pago, de ser 

económicamente justificables, para alcanzar el objetivo de liquidez 

inmediata. 

• Negociar mejores condiciones con los proveedores 

(reducción de precios). 

• Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la 

empresa, generando un mejor manejo y control en las órdenes de 

compras y el despacho de bodega al momento de realizar una orden 

de producción. 

• Hacer bien las cosas desde la primera vez, eliminar los costos 

innecesarios y disminuir los costos en el menor porcentaje; siempre y 

cuando no disminuya la eficiencia y eficacia del servicio que ofrece 

ESPELETTE. Esto se establecería a través de un análisis de cada 

uno de los rubros con los que se incurre en cada evento. 

Políticas Cuentas por Cobrar 

El objetivo de desarrollar políticas en el manejo de Cuentas por 

Cobrar es necesario ya que la empresa está en la obligación de establecer 

plazos de desembolso de dinero partiendo del contrato firmado con los 

clientes, de esa manera se procederá con la elaboración del evento, y de la 

misma forma poder recuperar la cartera corporativa vencida. 

• Es necesario acelerar las entradas de dinero es por ello que el evento 

debe ser pre cancelado al menos el 75% del total del evento con el fin 

de poder realizar las órdenes de compras respectivamente. 
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• El descuento por pronto pago, es una política que beneficia en este 

tipo de empresas ya que ayuda a disminuir las cuentas por cobrar y le 

da un porcentaje de liquidez inmediato. 

• Analizar la posibilidad de venta de las cuentas por cobrar (Factoring), 

consiste en vender las facturas a un factor (agente de ventas o 

comprador de cuentas por cobrar), conforme a un convenio negociado 

previamente. Para ello se realizara un estudio el mismo que permita que 

la empresa venda sus facturas a las empresas que genere un mayor 

beneficio a la empresa. 

4.6.1 Análisis de Cuentas del Pasivo 

ESPELETTE al presentar un alto índice de endeudamiento es 

necesario establecer políticas que ayude a que la empresa puede manejar 

un índice del 50% en el pasivo corriente. 

Políticas de Cuentas por Pagar 

El objetivo de desarrollar políticas en el manejo de Cuentas por Pagar es 

disminuir el porcentaje de obligaciones que se tiene con terceros, para ello 

se establece lo siguiente: 

• Establecer plazos de pagos los mismos que deberán tener  relación 

con los plazos de cobro.  

• Negociar plazos con proveedores de acuerdo a la temporada alta o 

baja de los eventos que se desarrollaran, proponer al proveedor una 

ampliación de 15 días más en el crédito que habitualmente les asigna, 

por ser temporada alta.  

• Buscar alternativas de crédito en instituciones financieras, al 

establecer un mejor manejo en las cuentas por pagar a largo plazo 

ESPELETTE se convierte en una empresa que puede acceder a una 
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crédito bancario con el fin de poder saldar las cuentas con sus 

proveedores y de esa forma establecer una sola deuda a largo plazo. 

• Restructuración de pasivos del largo plazo, negociar con accionistas 

la posibilidad de que las deudas que se mantiene con cada uno de 

ellos las podamos reestructurar del pasivo a largo plazo a  Aportes 

Futuras Capitalizaciones y de esa forma poder acceder a un crédito 

mayor en una institución bancaria. 

• Establecer emprendimientos conjuntos o alianzas estratégicas las 

mismas que permitan que las cuentas por pagar se inflen más, el 

propósito seria canalizar al cliente hacia el proveedor directo en lo que 

se refiere a mantelería y carpas donde más endeudamiento se genera 

al momento de realizar un evento.  

SISTEMA FINANCIERO (INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE P UEDEN 

OFRECER ALTERNATIVAS DE CRÉDITO PRODUCTIVO) 

Los últimos años el sector financiero público como el privado del 

Ecuador está generando facilidades para poder acceder a créditos en 

relación al  crecimiento empresarial del pequeño empresario; es por esto 

que ESPELETTE con el propósito de ser una empresa medianamente 

grande puede considerar alternativas de crédito las mismas que le ayudará a 

salir de los inconvenientes económicos con los que cuenta en la actualidad. 

ESPELETTE por ser una PYME puede acceder a un crédito 

productivo para empresa PYMES la misma que le puede otorgar una entidad 

privada como publica. En base a datos generados en la banca privada como 

banca pública. 

La banca pública por las facilidades que está dando, es una buena 

alternativa para acceder a un crédito productivo el mismo que ayudará a  

ESPELETTE a incrementar su capacidad productiva. 
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Las instituciones financieras públicas con las que puede trabajar 

ESPELETTE son: 

• Banco Nacional de Fomento 

• Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Esta dos Instituciones financieras manejan créditos con facilidades de 

pago, plazo e interés, el monto a conceder es acorde al margen de ventas 

que maneja una empresa. 

TABLA Nº 34 
CARACTERISTICAS DE CRÉDITO PRODUCTIVO  

Descripción Banco de Fomento CFN 

Destino del 

Crédito 

Capital de trabajo y activos fijos Capital de trabajo y activos 

fijos 

Monto Desde USD $ 100 Hasta USD $ 

20.000 

El monto máximo será 

definido de acuerdo a la 

metodología de riesgos de la 

CFN. 

Interés El margen de reajuste durante el 

periodo de crédito, será 1,33 puntos 

sobre la tasa activa efectiva 

referencial productiva del BCE 

vigente. 

PYME (monto hasta USD 

200.000) Desde 9,75% - 

hasta 11,5%. 

Plazo Hasta 5 años Hasta 2 años con revisión de 

clientes 

Garantía 
Prendaria e Hipotecaria. 

Las garantías son de 

acuerdo a los informes 

técnicos realizados por CFN. 

Fuente: Banco de Fomento / CFN 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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En la tabla No. 34 podemos ver que los montos y los plazos en las 

dos Instituciones se los otorga de acuerdo a la situación financiera de la 

empresa y de los ingresos que está presente en un periodo contable, el 

factor de estudio para el otorgamiento de un crédito en estas instituciones es 

el análisis de las cuentas por pagar y el patrimonio el mismo que ayudara a 

que la empresa refleje un futuro sostenible ante la deuda contraída. 

El interés que generaría el crédito a contratar está entre el 9% y 12% 

el mismo que es manejable en este tipo de créditos, donde su principal 

objetivo es ayudara a la empresario PYMES a establecerse en el mercado y 

generar fuentes de empleo los mismo que ayudaría a la surgimiento 

económico del país. 

El plazo es manejable siempre y cuando la empresa pueda genera 

pagos sin ningún inconveniente tanto para la empresa como para la 

institución, se puede negociar plazos entre 2 y 5 años dependiendo el monto 

concedido y la proporción de pago cada mes. 

Las garantías que solicita cada Institución Financiera pueden ser 

sustentadas por sus activos los mismos que son numerosos y de un buen 

estado puesto que su vida útil no exceden de los 10 años. 

Estableciendo estos parámetros ESPELETTE estaría en la posibilidad 

de poder acceder a un crédito el mismo que ayudaría emprender nuevos 

proyectos y expandirse hacia nuevos mercados el mismo que le ayudaría a 

fomentar el crecimiento de su recurso económico y recurso humano de la 

empresa. 

Políticas del Gasto 

El objetivo de desarrollar políticas en el manejo de los gastos es el 

disminuir gastos innecesarios con los que actualmente se maneja la 
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empresa y disminuyen la utilidad en un ejercicio contable, para ello se 

establece lo siguiente: 

• Uno de los rubros más altos e innecesarios con los que se maneja la 

empresa es el celular, es por ello que se disminuirá las líneas 

contratadas de 10 a 5. 

• Estas líneas solo servirán en eventos y a partir del día miércoles para 

poder llamar a los eventuales y tener comunicación entre eventos 

siempre y cuando la empresa tenga dos o más eventos en el fin de 

semana.  

• Las líneas de telefonía celular no podrán exceder de USD 150.00 

dólares en total. 

• En cuanto al servicio de taxis (movilización), este servicio solo se lo 

utilizara en degustaciones y cuando la empresa tenga emergencias 

entre los días viernes y sábado.  

• El servicio de movilización no podrá exceder del los USD 50.00 

dólares mensuales. En casos que supere el monto o se necesite en 

ocasiones expuestas anteriormente se deberá solicitar  autorización al 

Jefe inmediato para su respectiva aprobación. 

• En cuanto a los combustibles se destinara un fondo de USD 100.00 

dólares los mismos que deberán ser justificados mediante facturas 

hasta los primeros cinco días del mes siguiente de haber recibido el 

dinero para dicho gasto. 

• Las líneas fijas de teléfono deberán ser disminuidas de 5 a 2 ya que 

son muchas líneas con las que cuenta una empresa pequeña. 
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Políticas y Restructuración de Funciones del Person al 

En vista que el costo por sueldos es alto y el personal con el que 

cuenta es demasiado al momento de realizar un evento, se plantea una 

restructuración de funciones con el fin de reducir costos y gastos en cuanto 

al personal; por ello se procede a restablecer nuevas funciones y de la 

misma forma a reducir el personal el cual se podría prescindir. 

En el área de producción es necesario reducir el personal y 

restablecer funciones en cada una de las áreas. 

Jefe de Logística – Capitán de Eventos 

• Se eliminaría el jefe de logística y las funciones de este pasaría a 

realizarlas el Capitán de Eventos, de esta manera se reduce un 5% 

del costo de mano de obra. 

• Las funciones que en la actualidad lo realiza el Capitán de Eventos es 

fácil y lo realiza el día del evento (sábados) y entre semana realiza un 

apoyo al de logística es por ello que esta persona a mas de Capitán 

de Eventos será Jefe de logística. 

• Esta persona será responsable de las obligaciones establecidas en 

las funciones del cargo especificadas en el capítulo primero. 

Las actividades adicionales que se le pondrá a realizar al Capitán de 

eventos se verán compensadas con un incremento del 20% al sueldo que 

percibe. 

Jefe de Compras – Jefe de Cocina 

Para poder justificar el sueldo del la Chef es necesario que esta 

pueda realizar un trabajo acorde con sus funciones como el de gestionar las 

compras que se necesitara para el desarrollo del evento. El jefe de cocina 
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por ser una Chef profesional es la persona idónea para poder desempeñar el 

puesto de jefe de compras ya que posee los conocimientos en cuanto lo que 

se necesita. 

Es por ello que es necesario realizar este tipo de reestructuración 

haciendo que el jefe de cocina se haga cargo de las compra de los víveres y 

hortalizas para el desarrollo del evento. Cabe recalcar que las funciones de 

la jefa de compras y de cocina son las especificadas en el capítulo primero. 

Con estas restructuraciones se prevé reducir un 20% del total de la 

mano de obra. 

Otra propuesta para poder reducir el costo de mano de obra es 

prescindir de los servicio del jefe de ventas y contratar dos personas las 

mismas que entrarían con un sueldo de USD 350.00 y adicional a esto se le 

pagaría un porcentaje por comisión en ventas, esto ayudaría a disminuir el 

costo por mano de obra y a incrementar las ventas en un adecuado 

porcentaje. 

    



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

171 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA 

ESPELETTE CIA. LTDA. 

Las estrategias a desarrollar para las dos líneas de producción han 

sido consideradas acorde a la situación actual y la permanencia que ha 

tenido ESPELETTE en los últimos años, las estrategias se establecerán de 

acuerdo a las referencias que tiene como negocio en servicios de catering 

particulares y corporativos, los mismo que han tenido afinidad y preferencia 

por el servicio gastronómico y logístico en el tipo de evento que adquiera el 

cliente, teniendo como objetivo brindar un evento de calidad con  un servicio 

eficiente y a un precio razonable. 

5.1 Estrategias para maximizar las Utilidades de ES PELETTE 

ESPELETTE CIA. LTDA., por ser una empresa dedicada a la 

prestación de servicios de catering necesita liquidez para empezar a 

desarrollar un evento, es por ello que es indispensable que la empresa 

mantenga índices de liquidez altos los mismos que estén de acuerdo a los 

costos que se maneja en cada evento con el fin de poder operar sin ningún 

inconveniente. 

Para ello se plateará estrategias que ayuden a llevar un adecuado 

manejo en sus costos elaborando un presupuesto adecuado de cada evento, 

aumentar las ventas estableciendo nuevos paquetes de catering, y el más 

importante establecer alianzas estratégicas con el propósito de disminuir el 

índices de endeudamiento, generando una mayor utilidad en el servicio 

gastronómico que es el aditamento que mayor rentabilidad deja a la 

empresa. 
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5.1.1 Estrategias para incrementar los ingresos de las lí neas de 

producción  

Presupuestos de Ventas 

Los presupuestos es una herramienta que permitirá pronosticar los 

flujos de efectivo que tiene la empresa en un determinado periodo, así 

mismo que genere la información suficiente para una adecuada toma de 

decisiones que posibilite la maximización de los recursos que dispone la 

empresa. 

La elaboración de los presupuestos de ventas es de gran importancia 

en cada evento ya que es una herramienta que permite conocer a cuánto 

ascienden los costos que se van a incurrir en dicho evento es por ello que a 

los presupuestos se les considera como una herramienta el mismo que 

permite establecer un nivel adecuado de crecimiento de los ingresos futuros 

de la empresa los mismos que servirán en gran medida como capital de 

trabajo para llevar a cabo sus operaciones y permanecer en un mercado. 

A través del presupuesto de ventas se valuará los ingresos de la 

empresa en su actividad de servicio gastronómico y logístico, el mismo que 

ayudara a realizar un seguimiento del cumplimiento de los ingresos 

presupuestados. 

Para poder proyectar y elaborar los presupuestos de ventas se ha 

considerado la actividad y el mercado en el que se ha desarrollado 

ESPELETTE en los últimos 2 años. 
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Políticas de Ventas 

Las ventas de ESPELETTE han doblegado en el 2011 en el 6% a la 

baja, pero hay que tener en cuenta que en el 2010 tuvo un crecimiento anual 

del 146,39% de lo que se genero en el 2009, es por ello que me permito 

plantear un crecimiento optimista en las ventas del 15% anual acorde a la 

demanda que ha tenido últimamente este tipo de servicios y el incremento 

que ha sufrido las ventas en el transcurso de un año a otro. 

Para que la empresa pueda establecer un crecimiento del 15% es 

necesario establecer las siguientes estrategias: 

• Establecer nuevos paquetes de catering con el propósito que los 

clientes puedan ver la diferencia que existe entre ESPELETTE y la 

competencia. 

• Establecer en los Eventos Empresariales un plazo de crédito de 30 

días, siempre y cuando el 60% del evento sea cancelado una semana 

antes del mismo, partiendo de esta condición se está consiguiendo 

liquidez a corto plazo en la empresa, y de la misma forma ayuda a 

que el evento pueda financiarse con el mismo dinero del cliente de 

esa manera no se estaría incrementado las cuentas por pagar y 

quedaría una mínima cantidad para poder saldar un poco de la deuda 

que mantiene actualmente. 

• Dar a conocer el servicio que ofrece ESPELETTE a través de  las 

redes sociales tales como Facebook, Twitter o Youtube, ya que el 

cliente potencial de la empresa es un público joven el mismo que 

tiene acceso a este tipo de herramientas las mismas que hace más 

personalizado y atractivo el servicio que ofrece. Se podría crear una 

página en Facebook o abrir una cuenta en Twitter y tratar de captar 
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seguidores, a través de imágenes de cada último evento realizado, se 

mantendría una comunicación directa y con promociones del servicio; 

también, se podría subir un video a YouTube en donde se muestre las 

actividades que realiza la empresa en eventos particulares o 

corporativos. Este tipo de publicidad no genera costos altos, todo lo 

contrario genera un alza en las ventas y un mínimo costo. 

• ESPELETTE podría optar por dar un servicio adicional gratis, uno de 

estos servicios seria la hora loca, por ser un momento de diversión el 

mismo que no genera mayor costo que el de pitos, serpentinas, 

globos; esta tendencia haría que el cliente se interese por el servicio 

adicional que ofrece sin un costo y con la satisfacción de tener un 

momento divertido en su celebración. 

Con las estrategias establecidas, ESPELETTE está en la capacidad 

de incrementar sus ventas de la siguiente manera:  

TABLA Nº 35 

VENTAS PROYECTADAS EN 4 AÑOS 

Años Incremento  % Ventas 
Totales 

2012 99.097,28 21,32 464.909,83 
2013 44.388,38 8,72 509.298,22 
2014 36.267,95 6,65 545.566,17 
2015 30.664,12 5,32 576.230,28 

 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Como podemos ver en la tabla No. 35 las ventas en el año 2012 

tendrá un incremento en sus ventas del 21.32%, este porcentaje se 

establece  con el fin de poder saldar sus cuentas por pagar en el 2012 y a 

partir del 2013 si bien parece una declinación en las ventas esto solo es por 

una proyección de las ventas a través de la regresión logarítmica de las 

ventas generadas entre los años 2009 y 2011, es por ello que se establece 
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un incremento paulatino entre el 10% y 15% con respecto del año que 

termina, esto ayuda a que la empresa mantenga un índice moderado en sus 

obligaciones con terceros y a su vez enfrente sus deudas con su patrimonio 

y no con el de terceros. 

La presente tabla nos indica que la empresa tendrá un crecimiento 

prolongado puesto que si nos presupuestamos un crecimiento de acuerdo al 

obtenido entre el año 2009 y 2010 estaríamos realizando proyecciones 

agresivas que podrían traer graves consecuencias económicas para la 

empresa, cabe recalcar que el mercado no siempre es igual un año de otro. 

GRÁFICO No. 20 

EVOLUCION DE LAS VENTAS ENTRE 2009-2015 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En el gráfico No. 20 se observa la evolución que han tenido las ventas 

desde el año 2009 y las proyecciones realizadas para 4 años con un 

incremento promedio del 10.50% en sus ventas. 

Estas proyecciones reflejan un panorama positivo en las ventas de la 

empresa, es por ello que es necesario que se ejecuten las estrategias con el 

propósito de que la empresa alcance una maximización en sus utilidades y 

años Ventas 

2009 164.650,71 

2010 393.390,44 

2011 365.812,55 

2012 464.909,83 

2013 509.298,22 

2014 545.566,17 

2015 576.230,28 
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un mejor manejo de los recursos que estas utilidades generen cada ciclo 

contable. 

Además del presupuesto de ingresos por ventas se puede tomar en  

cuenta ingresos no operacionales, en este caso la empresa tiene 

pronosticado realizar alquiler de la vajilla y menaje propio de la empresa 

siempre y cuando no existan eventos en el que sea indispensable el menaje 

y vajilla. Los ingresos no operacionales ascenderían a un valor de USD 500 

dólares mensuales, el mismo que ayudara a cubrir los costos por servicios 

básicos. 

TABLA No. 36 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2012-2015 

Ingreso/Años  2012 2013 2014 2015 
500 6.000 6.300 6.615 6.946 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Se establece que durante el año 2012 haya un ingreso no operacional 

de USD 6.000 dólares con un incremento anual del 5%, llegando a tener un 

ingreso no operacional en el 2015 de USD 6.749 dólares, este ingreso 

podría variar de acuerdo a los eventos que se tenga anualmente el mismo 

que no permitirá el alquiler de vajilla y menaje; se estima este porcentaje con 

el propósito de recaudar en temporada baja para la empresa. 

Presupuestos de Compras 

Determinado el presupuesto de ventas, es necesario determinar el 

costo en el que se puede incurrir en el rubro por compra de mercaderías, 

con el fin de evitar que la empresa pueda realizar gastos innecesarios para 

poder desarrollar un evento. El área de compras será la responsable de este 

presupuesto tomando en cuenta las ordenes de producción emitidas por el 

área de ventas, de esta manera se podrá realizar las compras de materias 

primas y alquileres de menaje y vajilla. 
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Política del Costo 

Para reducir los costos, es necesario plantear las siguientes políticas 

en manejo de las compras y alquileres que son los rubros que se asocian en 

el manejo del Costo de Ventas: 

• Las cotizaciones dentro de la empresa será un documento 

indispensable al momento de emitir una orden de producción y 

una de compra, el jefe de compras solicitará por lo menos 3 

cotizaciones por producto o alquiler antes de realizar una 

compra; con el objetivo de analizar los costos, calidad de 

producto, modo de financiamiento, descuentos, etc., que 

permitirá reducir el costo actual ya que en la actualidad no se 

realiza dicho procedimiento.  

Tomando en cuenta las ventas pronosticadas para el 2012 se obtiene 

el presupuesto de compras, tomando en cuenta los valores del costo de 

ventas de años anteriores se establece un promedio de 81% de las ventas 

anuales, teniendo en cuenta un margen de error +/- del 4%, lo que se 

establecería en un 85% por el concepto del costo de ventas. Así se obtiene 

el valor del costo de ventas presupuestado para el año 2012, la empresa 

debería disponer para el desarrollo de los eventos la suma de UDS 

430.428,43 dólares, teniendo presente que el costo que debe incurrir 

mensualmente es de USD 35.869,04 dólares en temporada alta. 
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TABLA No. 37 

COMPRAS PROYECTADAS 2012 - 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

Ventas 
Presupuestadas 464.909,83 509.298,22 545.566,17 576.230,28 

     
Costo de Ventas 383.758,58 420.398,86 450.336,14 475.647,75 

 

CV 2009 129.913,77 78,90%  
CV 2010 319.645,79 81,25%  
CV 2011 298.054,81 81,48%  
Promedio CV 249.204,79 80,54% 

 
Riesgo +/-  2%  
Costo de Ventas 

 
83% De las 

Ventas 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En la tabla No. 37 podemos ver que para poder determinar el Costo 

de ventas proyectados se realizó un promedio entre los valores reflejados en 

los años 2009, 2010 y 2011 del costo de ventas y a su vez de acuerdo al 

análisis vertical realizado al balance de resultados de los mismos años. 

A  través de este procedimiento, el cálculo para las proyecciones en la  

compra de materia prima y alquileres (costo de ventas), será del 81% de las 

ventas anuales, teniendo un margen de riesgo del 2% +/-, según las ventas 

obtenidas anualmente. 

Presupuestos de Gastos de Operación 

El presupuesto por gastos operativos está relacionado de acuerdo a 

los gastos que pueden incurrir en área de ventas, administración, producción 

y otros gastos en general. Es decir todos los gastos en que la empresa 

puede incurrir para poder realizar sus actividades normales. Es importante 
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que en este presupuesto se incluya todos los gastos necesarios para de esa 

manera determinar un resultado más real. 

El primer paso para determinar el presupuesto de gastos es definir 

todos los rubros que intervienen en la empresa como desembolsos. Los 

costos fijos como el gasto por sueldos se presupuestarán de acuerdo a las 

políticas establecidas en cuanto la Mano de obra y Sueldos y salarios, este 

monto incluye la remuneración mensual, y la provisión de los beneficios de 

ley (décimo tercero, décimo cuarto, Fondos de Reserva y Aporte Patronal). 

TABLA No. 38 

MANO DE OBRA Y SUELDOS  PROYECTADOS 2012 - 2015  

 
AÑOS 

 
2012 2013 2014 2015 

Mano de Obra Directa 28,992.40 29,572.25 30,163.69 30,766.97 
Sueldos 
Administración/Ventas 33,861.86 34,539.10 35,229.88 35,934.48 

TOTAL 64,866.26 66,124.35 67,407.57 68,716.44 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Según la Tabla No. 38 podemos ver que los montos presupuestados 

en cuanto a la mano de obra y sueldos del área Administrativa y de Ventas 

son realizados de acuerdo a las políticas establecidas y el restructuramiento 

de las funciones de cada cargo.  

Durante el año 2012 se mantendrán los mismos valores salvo el 

sueldo del Capitán de Servicio ya que por el restructuramiento de funciones 

se incremento de USD 331 a USD 400 dólares. 

A partir del año 2013 se prevé aumentar un 2% al rubro de mano de 

obra y el Sueldo de Administración y de Ventas. 
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Cabe mencionar que los valores por Mano de Obra están incluidos en 

el Costo de Ventas, ya que se le considera como un costo al momento de 

producir un evento. 

TABLA No. 39 

COMISIONES  PROYECTADOS 2012 - 2015 

 AÑOS 

 
2012 2013 2014 2015 

Sueldo área de Ventas 464,909.83 509,298.22 545,566.17 576,230.28 
Comisiones (1% de 
Ventas) 4,649.10 5,092.98 5,455.66 5,762.30 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La comisión pactada será del 1% de cada venta realizada a partir de 

los USD 10.000 dólares, si se da el caso de vender menos del monto 

establecido se le reconocerá el 0.50% de las ventas realizadas, esto con el 

propósito de equilibrar las comisiones de acuerdo a los ingresos de dinero 

que tenga la empresa. Por proponer un caso optimista de ventas se ha 

calculado el 1% del total de ventas en comisiones a partir del año 2012. 

Dentro de los costos en que el incurre la empresa, es necesario 

destacar las depreciaciones de activos fijos, que en el transcurso de los 4 

años proyectados se mantendrán fijos excepto los equipos de computo que 

cumple sus años de depreciación en el año 2013. 

Ya que no se prevé invertir en la adquisición de algún equipo de cocina o 

para eventos se mantendrán los valores registrados anteriormente, a 

continuación se presenta una tabla en la que indica los valores 

presupuestados a tomar en cuenta a partir del año 2012. 
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TABLA No. 40 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS PROYECTADOS 2012 - 2015  

 
Elaborado por: Erica Marroquín 

*(Se realizó una renovación de los Equipos de Compu to en el año 2010 y la vida útil se 

termina en el 2013) 

 

Los demás gastos operacionales que también participan en el 

desarrollo de las actividades de la empresa son los siguientes y han sido 

estimados de acuerdo al balance del 2011. 

TABLA No. 41 

GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOS 2012 - 2015  

SERVICIOS 
BASICOS 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 
2012 2013 2014 2015 

Luz 250.00 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 
Agua 30.00 360.00 420.00 481.20 543.62 
Teléfono 50.00 600.00 660.00 721.20 783.62 
Telefonía Celular 150.00 1,800.00 1,830.00 1,891.20 1,953.62 
Internet 112.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 

SUBTOTAL  592.00 7,104.00 7,314.00 7,558.80 7,808.50 
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GASTOS 
VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 
2012 2013 2014 2015 

Combustible 100.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,073.60 
Arriendos 1,340.00 16,080.00 16,080.00 16,884.00 16,884.00 
Seguros 34.76 417.12 417.12 417.12 417.12 
Materiales y 
Repuestos 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Movilización 50.00 600.00 720.00 864.00 1,036.80 
Lavandería 75.00 900.00 900.00 900.00 900.00 
Datafast 25.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
Refrigerio Eventuales 100.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Publicidad - - - 3,200.00 1,600.00 
Mantenimiento 
Equipos - 250.00 462.50 250.00 462.50 

Imprevistos - 500.00 500.00 500.00 500.00 

SUBTOTAL  1,774.76 22,047.12 22,619.62 26,843.12 25,974.02 

TOTAL 2,366.76 29,151.12 29,933.62 34,401.92 33,782.52 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Las proyecciones de gastos operativos para el 2012 se reducen 

aplicando las políticas del gasto en cada uno de los rubros, a partir del 2013 

los servicios de agua, luz y telefonía fija tienen un incremento del 2%, el 

servicio de telefonía celular incrementará el 1% y el Internet por ser un 

servicio bajo contrato se mantendrá fijo por los cuatro años proyectados. 

Los otros gastos en los que incurren la empresa se proyectaron en 

base a las políticas del gasto y para el 2012 se mantendrán de acuerdo a las 

generadas en el año 2011, a partir del 2013 este tendrá un incremento anual 

del 2%, para el año 2014 tiempo donde se renueva el contrato de 

arrendamiento por dos años más se incrementará el 5% del valor que se 

maneja anualmente en este gasto. 

En el 2013 se incurrirá en el gasto por publicidad, este servicio servirá 

para que la empresa crezca en los porcentajes establecidos, el servicio de la 

empresa se lo dará a conocer en base a la revista SUEÑOS DE NOVIA una 
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de las mas acogidas en el mercado de servicios de catering, esta inversión 

será de USD 3.200 dólares en el año 2014 (dos ejemplares) y en el 2015 

una inversión de USD 1.600 dólares (un ejemplar). 

Presupuestos de Financiamiento 

Dentro de este presupuesto se incluyen un préstamo que la empresa 

está planificando realizar para el crecimiento productivo y la ampliación de 

su patrimonio. 

En este caso la empresa ESPELETTE CIA. LTDA., desea contraer un 

préstamo por $30.000, con el fin de poder acaparar el mercado corporativo 

con el servicio de catering (almuerzos empresariales), el mismo que necesita 

recurso económico para poder desarrollar nuevos proyectos el mismo que 

ayudara a que la empresa incremente sus ingreso y por ende maximice sus 

utilidades; por lo cual se proyecta obtener el préstamo en Junio del 2012. 

Este préstamo será concedido con una tasa del 11.83% anual, con pagos 

mensuales y en 36 cuotas. 

Según el plazo al que se va a pedir el crédito este será liquidado en 

Junio del 2015, por lo tanto se debe tomar en cuenta los intereses y pagos 

de capital que genere este préstamo desde el año 2012. 

TABLA No. 42 

GASTOS POR FINANCIAMIENTO PROYECTADOS 2012 - 2015  

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 
Inversión 30.000,00    
Capital 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 

Interés 1.651,27 2.415,29 1.232,29 172,52 

TOTAL 6.651,27 12.415,29 11.232,29 5.172,52 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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La Tabla No. 42 nuestra los gastos por interés que se va a cancelar 

cada año. Se puede evidenciar que por la adquisición de un crédito de USD 

30.000 dólares en el año 2012 el gasto por interés asciende a USD 1.651.27 

y el capital a USD 5.000 este es el proporcional por seis meses el mismo 

que incrementara en el 2013 y 2014 por año completo. 

Las cuotas mensuales se establecieron de acuerdo a una tabla de 

amortización.  

Luego de haber hecho los cálculos pertinentes para cada rubro se 

puede establecer el presupuesto de gastos operacionales en los que se 

incurren para el funcionamiento de la empresa. 

Las proyecciones están establecidas entre el 2012 y  2015, teniendo 

en cuenta que la empresa tiene el firme propósito de acaparara el mercado 

de los servicios de catering y el crecimiento económico de la empresa. 

A continuación presentamos las proyecciones planteadas las mismas 

que ayudaran a conseguir el propósito planteado con el de maximizar las 

utilidades de la empresa: 
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TABLA No. 43 

RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS 2012 - 2015  

 AÑOS 

GASTOS OPERACIONALES 2012 2013 2014 2015 

Sueldos Administración/Ventas 33,861.86 34,539.10 35,229.88 35,934.48 

Comisiones (1% de Ventas) 4,649.10 5,092.98 5,455.66 5,762.30 

Luz 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 

Agua 360.00 420.00 481.20 543.62 

Teléfono 600.00 660.00 721.20 783.62 

Telefonía Celular 1,800.00 1,830.00 1,891.20 1,953.62 

Internet 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 

Combustible 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,073.60 

Arriendos 16,080.00 16,080.00 16,884.00 16,884.00 

Seguros 417.12 417.12 417.12 417.12 

Materiales y Repuestos 600.00 600.00 600.00 600.00 

Movilización 600.00 720.00 864.00 1,036.80 

Lavandería 900.00 900.00 900.00 900.00 

Datafast 300.00 300.00 300.00 300.00 

Refrigerio Eventuales 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Publicidad - - 3,200.00 1,600.00 

Mantenimiento Equipos 250.00 462.50 250.00 462.50 

Imprevistos 500.00 500.00 500.00 500.00 

Interés 1,651.27 2,415.29 1,232.29 172.52 

Depreciación Activos Fijos 9,565.65 9,565.65 7,190.31 7,190.31 
TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 78,879.00 81,546.64 83,510.06 82,842.12 

Elaborado por: Erica Marroquín 

En la tabla No. 43 podemos apreciar que los gastos operacionales 

ascienden entre USD 78.879,00 y USD 83.510,06 dólares los mismos que 

están distribuidos de forma en que puede reducir el costo/gasto y las 

utilidades pueden maximizar en beneficio de los empleados y el futuro 

económico de la empresa. 

A continuación se presenta la participación de los gastos proyectados 

en el total ingresos: 
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TABLA No. 43 

PARTICIPACIÓN DE GASTOS EN EL TOTAL DE INGRESOS 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2012 2013 2014 2015 

Ingresos Presupuestados 470.909,83 515.598,22 552.181,17 583.176,03 

Egresos Presupuestados 462.637,58 501.945,50 533.846,20 558.489,88 
Utilidad/Perdida 
Presupuestada 8.272,25 13.652,72 18.334,97 24.686,16 

PARTICIPACIÓN 

Ingresos Presupuestados 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Egresos Presupuestados 98,24% 97,35% 96,68% 95,77% 
Utilidad/Perdida 
Presupuestada 1,76% 2,65% 3,32% 4,23% 

Elaborado por: Erica Marroquín 

De acuerdo a la tabla No.43 la participación de los egresos en cuanto 

a los ingresos van disminuyendo paulatinamente, partiendo desde el 98% 

que se establece en el 2012 hasta el 95% en el 2015, esto significa que 

aplicando las políticas que se establecieron la empresa puede llegar a tener 

excelentes proyecciones económicas. El crecimiento de las utilidades 

operativas se establece entre el 1% y el 2% un año de otro. 

5.2 Análisis de la Situación Financiera Proyectada 

Son considerados como una herramienta de gran importancia para la 

administración pues permiten visualizar la situación económica y financiera de 

la empresa en un período determinado y como resultado se contribuye un 

instrumento en la toma de decisiones para enfocar las actividades operativas 

hacia el logro de objetivos y metas planteadas. 

5.2.1 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Luego de la elaboración de los presupuestos anteriores se debe 

realizar los estados financieros presupuestados.  
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ESPELETTE CIA LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

DEL AÑO 2012 AL 2015 

     

INGRESOS 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 

Ventas 464.909,83 509.298,22 545.566,17 576.230,28 

Costo de Ventas 383.758,58 420.398,86 450.336,14 475.647,75 

Utilidad Bruta en Ventas 81.151,25 88.899,36 95.230,03 100.582,53 

Otros Ingresos 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 

TOTAL INGRESOS NETOS 87.151,25 95.199,36 101.845,03 107.528,28 

GASTOS 
    

Sueldos Administración/Ventas 33.861,86 34.539,10 35.229,88 35.934,48 

Comisiones (1% de Ventas) 4.649,10 5.092,98 5.455,66 5.762,30 

Luz 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 

Agua 360,00 420,00 481,20 543,62 

Teléfono 600,00 660,00 721,20 783,62 

Telefonía Celular 1.800,00 1.830,00 1.891,20 1.953,62 

Internet 1.344,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00 

Combustible 1.200,00 1.440,00 1.728,00 2.073,60 

Arriendos 16.080,00 16.080,00 16.884,00 16.884,00 

Seguros 417,12 417,12 417,12 417,12 

Materiales y Repuestos 600,00 600,00 600,00 600,00 

Movilización 600,00 720,00 864,00 1.036,80 

Lavandería 900,00 900,00 900,00 900,00 

Datafast 300,00 300,00 300,00 300,00 

Refrigerio Eventuales 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Publicidad - - 3.200,00 1.600,00 

Mantenimiento Equipos 250,00 462,50 250,00 462,50 

Imprevistos 500,00 500,00 500,00 500,00 

Interés 1.651,27 2.415,29 1.232,29 172,52 

Depreciación Activos Fijos 9.565,65 9.565,65 7.190,31 7.190,31 
TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 78.879,00 81.546,64 83.510,06 82.842,12 

Utilidad antes de 
Participaciones 8.272,25 13.652,72 18.334,97 24.686,16 

15% Participaciones 1.240,84  2.047,91 2.750,25 3.702,92 

Utilidad antes de Impuestos 7.031,41 11.604,81 15.584,72 20.983,23 

Impuesto a la Renta -  1.617,23 2.553,06 3.428,64 
UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 7.031,41 9.987,59 13.031,66 17.554,59 

Elaborado por: Erica Marroquín 
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GRÁFICO No. 21 

EVOLUCIÓN DE UTILIDADES PROYECTADAS DESPUÉS DE 

PATICIPACIONES E IMPUESTOS (2012-2015) 

 
Elaborado por: Erica Marroquín 

El presente gráfico No. 21 permite evidenciar que mediante una fuerte 

gestión de ventas y un adecuado control de los gastos y costos, la compañía 

podrá obtener utilidades para los siguientes ejercicios económicos, que van 

desde USD 7.031,41 dólares en el año 2012 a $17.554,59 dólares para el 

año 2015.  

Con la generación de ganancias para los próximos años, no sólo se 

verán beneficiados los socios y el personal de la empresa y como 

consecuencia será más factible conseguir un mayor financiamiento a través 

de nuevos préstamos bancarios, proveedores, etc., para mantener el normal 

desarrollo de las actividades organizacionales. 

Es recomendable que la empresa se ajuste a los presupuestos 

establecidos teniendo un margen de riesgo +/- del 2%, el mismo que hace 

que las finanzas de la empresa no tenga mayores consecuencias negativas 

de las que ha estado manejando en los últimos años en sus resultados. 
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5.2.2 Estado de Situación Final Proyectado 

El objetivo de realizar el Balance General proyectado es tener una 

representación de la posición financiera que la empresa podría enfrentar los 

próximos años, esto de acuerdo a estrategias o toma de decisiones nuevas 

plateadas por personas directas a la empresa o terceras. 

Presupuesto de Efectivo-Caja 

Después de haber presupuestado las ventas, compras y gastos de 

operación es necesario conocer los movimientos de dinero que la empresa 

realizaría en un determinado ciclo contable, con el objetivo de saber si  

existirán sobrantes o faltantes al momento del desembolso. El tratamiento 

que se le dará al disponible será de acuerdo a las estrategias y políticas 

establecidas en el uso del efectivo por parte de los mandos superiores de la 

empresa. 

Con los resultados obtenidos de ventas, costo de ventas y gastos 

operativos, el siguiente es el presupuesto de efectivo: 

Para el año 2012 así como para los siguientes años, se tiene en 

cuenta que la política de la empresa es que las ventas se realizan el 75% a 

contado y el 25% a crédito; de las ventas a crédito, el 85% se cobra el 

mismo período y la diferencia el siguiente período. Las compras en cambio 

se realizan el 90% a crédito y se las cancela cada 45 días; el 10% será de 

contado.  

Antes de presentar el Presupuesto de Efectivo se muestra el cálculo 

del movimiento del IVA que tuvo en el 2011 y que se tomó en cuenta como 

referencia para las proyecciones del año 2012 hasta el 2015, como se 

muestra a continuación: 
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TABLA No. 44 

PROYECCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL IVA 2012-2015 

 Ventas Costo de 
Ventas Gastos   

2011 365.812,55 298.054,81 22.047,12   
2012 464.909,83 383.758,58 22.047,12 

  
2013 509.298,22 420.398,86 29.933,62   
2014 545.566,17 450.336,14 34.401,92 

  
2015 576.230,28 475.647,75 33.782,52 

  

      

 
Años 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

IVA Ventas 43.897,51 55.789,18 61.115,79 65.467,94 69.147,63 

IVA Compras  38.412,23 48.696,68 54.039,90 58.168,57 61.131,63 

Valor a Pagar  5.485,27 7.092,50 7.075,89 7.299,37 8.016,00 

Elaborado por: Erica Marroquín 

La tabla No. 44 muestra el movimiento del IVA en ventas y compras 

que se realizará en los próximos años de acuerdo a las proyecciones 

realizadas en las compras y ventas, es por ello que a partir del 2012 

ESPELETTE tiene un valor a cancelar mensualmente que está entre USD 

5.485.27 y USD 8,016.00 dólares. 

 Los desembolsos de dinero que se presentarían en los años 

proyectados se refleja en el siguiente Presupuesto de Flujos de Caja y son 

los siguientes: 
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CONCEPTO 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 
ENTRADAS 

    
Ventas Presupuestadas 464.909,83 509.298,22 545.566,17 576.230,28 

     
60% Ventas de Contado 278.945,90 305.578,93 327.339,70 345.738,17 

40% Ventas a Crédito 185.963,93 203.719,29 218.226,47 230.492,11 

 
464.909,83 509.298,22 545.566,17 576.230,28 

a) Por Cobrar 
    

85% Mismo mes 158.069,34 173.161,39 185.492,50 195.918,30 

15% Próximo mes 10.572,02 27.894,59 30.557,89 32.733,97 

 
168.641,36 201.055,98 216.050,39 228.652,27 

b) Entrada Efectivo 
    

Entrada normal 
    

Ventas Contado 278.945,90 305.578,93 327.339,70 345.738,17 

Cobro Clientes 168.641,36 201.055,98 216.050,39 228.652,27 

 447.587,26 506.634,91 543.390,09 574.390,44 

Otras Entradas 
    

Préstamo 30.000,00 - - - 

 
30.000,00 - - - 

     
TOTAL ENTRADAS 
EFECTIVO 646.228,63 707.690,90 759.440,48 803.042,70 

     
SALIDAS NORMALES 

    
Compras Presupuestadas 383.758,58 420.398,86 450.336,14 475.647,75 

     
10% Compras Contado 38.375,86 42.039,89 45.033,61 47.564,78 

90% Compras Crédito 345.382,73 378.358,97 405.302,53 428.082,98 

 
383.758,58 420.398,86 450.336,14 475.647,75 

c) Salidas de Efectivo 
    

Pago Proveedores 38.700,81 345.382,73 378.358,97 405.302,53 

Otros Pagos 32.248,80 - - - 

 
70.949,61 345.382,73 378.358,97 405.302,53 

     
Gastos Operativos 

    
Sueldos 
Administración/Ventas 

33.861,86 34.539,10 35.229,88 35.934,48 

Comisiones (1% de Ventas) 4.649,10 5.092,98 5.455,66 5.762,30 
Luz 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 

Agua 360,00 420,00 481,20 543,62 

Teléfono 600,00 660,00 721,20 783,62 
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Telefonía Celular 1.800,00 1.830,00 1.891,20 1.953,62 

Internet 1.344,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00 

Combustible 1.200,00 1.440,00 1.728,00 2.073,60 

Arriendos 16.080,00 16.080,00 16.884,00 16.884,00 

Seguros 417,12 417,12 417,12 417,12 

Materiales y Repuestos 600,00 600,00 600,00 600,00 

Movilización 600,00 720,00 864,00 1.036,80 

Lavandería 900,00 900,00 900,00 900,00 

Datafast 300,00 300,00 300,00 300,00 

Refrigerio Eventuales 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Publicidad - - 3.200,00 1.600,00 

Mantenimiento Equipos 250,00 462,50 250,00 462,50 

Imprevistos 500,00 500,00 500,00 500,00 

Participación Empleados 1.240,84 2.047,91 2.750,25 3.702,92 
Impuesto a la Renta año 
anterior 

- 1.617,23 2.553,06 3.428,64 

IVA por Pagar 7.092,50 7.075,89 7.299,37 8.016,00 

 
75.995,41 80.306,72 87.690,14 90.626,86 

Otras Salidas 
    

Gastos Financieros (Interés) 1.651,27 2.415,29 1.232,29 172,52 

Pago Préstamo 13.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 

 
15.151,27 12.415,29 11.232,29 5.172,52 

     
TOTAL SALIDA DE 
EFECTIVO 162.096,29 438.104,74 477.281,40 501.101,91 

     
PRESUPUESTO EFECTIVO 

    
Saldo Inicial 1.484,23 347.474,17 390.006,01 425.712,39 

Entradas 646.228,63 707.690,90 759.440,48 803.042,70 

Disponibles 647.712,86  1.055.165,07 1.149.446,49 1.228.755,09 

Salidas 162.096,29 438.104,74 477.281,40 501.101,91 

Otras Salidas 138.142,39 227.054,32 246.452,70 272.775,46 

Sobrante o (Faltante) 347.474,17  390.006,01 425.712,39 454.877,73 

     

Elaborado por: Erica Marroquín 

Se toma en cuenta todos los desembolsos a realizarse en un 

determinado periodo como es el pago de los impuestos en los que se van a 

incurrir en un periodo determinado, los costos y gastos; además de ellos los 

valores resultantes de las ventas generadas. A través de este flujo de 
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efectivo podemos determinar las entradas y salidas de dinero que se van a 

efectuar en un determinado periodo.  

Balance Proyectado 

Las proyecciones realizadas en el balance de situación final se 

establecieron de acuerdo a las políticas plateadas a las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio, a través de este procedimiento se establecieron las 

siguientes proyecciones:  

ESPELETTE CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA GENERAL 

DEL AÑO 2012 AL 2015 

  Años 

  2012 2013 2014 2015 
ACTIVO 

    
ACTIVO CORRIENTE 379.572,28 424.767,42 462.649,88 493.655,06 

Caja-Bancos 347.474,17 390.006,01 425.712,39 454.877,73 

Inventarios 1.234,02 1.234,02 1.234,02 1.234,02 

Clientes 27.894,59 30.557,89 32.733,97 34.573,82 

Retención Fuente Renta 2.642,67 2.642,67 2.642,67 2.642,67 

Seguros Propagados 326,83 326,83 326,83 326,83 

ACTIVO FIJO 46.780,44 37.214,79 30.024,49 22.834,18 

Muebles y Enseres Oficina 5.567,45 5.567,45 5.567,45 5.567,45 

Muebles y enseres Eventos 15.846,43 15.846,43 15.846,43 15.846,43 

Equipos de Computación 8.026,17 8.026,17 8.026,17 8.026,17 

Equipos de Cocina 35.289,20 35.289,20 35.289,20 35.289,20 

Equipos de Comunicación 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Infraestructura-Modulares 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
(-) Depreciación de Activos 
Fijos 35.048,81 44.614,46 51.804,76 58.995,07 

TOTAL ACTIVO 426.352,72 461.982,21 492.674,36 516.489,24 

     
PASIVO 

    
PASIVO CORRIENTE 354.983,91 390.393,21 419.224,28 444.576,00 

Proveedores 345.382,73 378.358,97 405.302,53 428.082,98 

Provisiones Generales 1.267,86 1.293,21 1.319,08 1.345,46 

Participación Empleados 1.240,84 2.047,91 2.750,25 3.702,92 

Impuesto a la Renta - 1.617,23 2.553,06 3.428,64 



ESPELETTE CIA. LTDA. 
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

194 

 

IVA por Pagar 7.092,50 7.075,89 7.299,37 8.016,00 

PASIVO LARGO PLAZO 15.151,27  12.415,29 11.232,29 5.172,52 

Obligaciones Bancarias 15.151,27 12.415,29 11.232,29 5.172,52 

TOTAL PASIVO 370.135,18 402.808,50 430.456,57 449.748,52 

     
PATRIMONIO 

    
Capital Social 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 
Aportes Futuras 
Capitalizaciones 

23.248,80 23.248,80 23.248,80 23.248,80 

Utilidades no Distribuidas 
ejercicios anteriores - - - - 

(-) Pérdidas Acumuladas 
ejercicios anteriores 

4.462,67 4.462,67 4.462,67 4.462,67 

(-) Perdida del Ejercicio - - - - 

(+) Utilidad del Ejercicio 7.031,41 9.987,59 13.031,66 17.554,59 

TOTAL PATRIMONIO 56.217,54  59.173,72 62.217,79 66.740,72 

     
TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO 426.352,73 461.982,21 492.674,36 516.489,24 

     

Elaborado por: Erica Marroquín 

5.2.3 Evaluación Financiera Proyectada 

De acuerdo a los balances proyectados para los próximos 4 años 

(2012-2015) la empresa ha establecido un análisis de acuerdo a los índices 

financieros. 

A continuación se presenta las razones realizadas a los balances 

proyectados y su comparación con el año 2011: 
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Elaborado por: Erica Marroquín 

Las tablas de la evaluación financiera a través de índices demuestran: 

Índices de Liquidez 

De acuerdo a la tabla los índices de liquidez sufre una tendencia 

favorable a la alta, si comparamos el índice del año 2011 y los de los años 

en adelante este se incrementa en más del 100% eso quiere decir que la 
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empresa va recuperando la liquidez y solvencia para poder seguir creciendo 

en el mercado de catering,  

• Razón Corriente: A partir del 2012 se establece que la razón 

corriente tiene un crecimiento moderado el mismo que permite a la 

empresa poder hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, en 

otras palabras la empresa por cada dólar de deuda a corto plazo se 

dispone de un dólar para cancelar las deudas contraídas. 

• Razón Acida: La variación que sufre entre el 2011 y el 2012 es 

grande, y a partir de ese año el crecimiento está entre 0.01 y 0.02 

centavos, este indicador señala con mayor precisión las 

disponibilidades inmediatas que tiene la empresa para el pago de sus  

deudas a corto plazo sin tomar en cuenta los inventarios y los valores 

prepagados. 

• Capital de Trabajo Neto: A partir del  2012 la empresa presenta un 

capital de trabajo alto esto se debe al incremento de las ventas las 

mismas que van de la mano con las cuentas por cobrar, esto ayuda a 

que la liquidez de la empresa sea alta y con este justificativo que la 

empresa sea confiable. 

Índices de Endeudamiento 

Los índices de endeudamiento tienen una tendencia favorable a la 

alta esto se debe a que la actividad de la empresa se va a incrementar, en 

relación a lo mencionado el endeudamiento que sufriría la empresa es alto, 

lo recomendable es saber manejarlo de tal manera que se lo pueda controlar 

de acuerdo a los flujos establecidos. 

• Endeudamiento Total: La empresa a partir del 2012 tiene una 

proyección a la baja. En el 2011 presenta un endeudamiento de 

94.93% mientras que a partir del 2012 este índice se reduce al 
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86.81% lo que quiere decir que por cada USD 100.00 dólares del 

activo USD 86.00 dólares son financiados por terceros. A 

comparación del los anteriores años es bueno puesto que la empresa 

tendrá un fondo de 14 dólares para cualquier eventualidad. 

• Endeudamiento Corto Plazo: Tiene una alto porcentaje esto se debe 

al incremento de las ventas y por lo mismo el alza en las compras 

para poder realizar los eventos, este índice se incrementa 

notablemente puesto que se solicita tener una ampliación en los días 

de crédito con los proveedores, se podrá contar con esta ampliación 

siempre y cuando la empresa tenga el compromiso de cancelar las 

deudas en los tiempos acordados, esto ayudará a incrementar la 

liquidez de la empresa.  

•  Endeudamiento Largo Plazo: Este índice refleja una baja notoria 

esto se debe a que se aplico una estrategia con la deuda de los 

socios de reestructurarla en el balance general, el valor establecido 

en el pasivo pasarlo al patrimonio como futuras capitalizaciones y 

esto ayudaría a poder acceder a un crédito bancario. 

Índices de Rentabilidad 

El propósito de esta gestión financiera es que los índices de 

Rentabilidad crezcan y de acuerdo a las proyecciones realizadas estos 

índices reflejan un incremento positivo en cada una de los índices. 

Valor actual neto (VAN) propuesta estratégica 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 
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este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual neto del proyecto. 

TABLA No. 45 

PROPUESTA DEL VAN 

CONCEPTO 
 PRESUPUESTO 

0 1 2 3 4 

 2012 2013 2014 2015 
Ingresos 
Presupuestados  470.909,83 515.598,22 552.181,17 583.176,03 

Egresos 
Presupuestados  

462.637,58 501.945,50 533.846,20 558.489,88 

      
Utilidad/Perdida 
Presupuestada  8.272,25 13.652,72 18.334,97 24.686,16 

Participación 
Empleados  1.240,84 2.047,91 2.750,25 3.702,92 

Impuestos  - 1.617,23 2.553,06 3.428,64 
UTILIDAD NETA 
PRESUPUESTADA  7.031,41 9.987,59 13.031,66 17.554,59 

Depreciaciones  9.565,65 9.565,65 7.190,31 7.190,31 

Capital Préstamo  5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 

FE  11.597,06 9.553,24 10.221,97 19.744,90 

FFD ( i = 0,15 ) 1,00 0,869565 0,756144 0,657516 0,571753 

FFD ( * ) -30.000,00 10.084,40 7.223,62 6.721,11 11.289,21 

VAN 5.318,34 
    

Elaborado por: Erica Marroquín 

Teniendo en cuenta que las proyecciones se han realizado para 4 

años, el valor actual neto para el año 0 se establece en USD 5.318,34 

dólares con una tasa de descuento del 15%, este valor es positivo para la 

empresa puesto que está en un proceso de crecimiento moderado. 

Tasa interna de retorno (TIR) propuesta estratégica  

Es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión 

de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje.   
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Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por 

el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor 

al mínimo requerido. 

TABLA No. 46 

PROPUESTA DE LA TIR 

CONCEPTO 
 PRESUPUESTO 

0 1 2 3 4 

 2012 2013 2014 2015 
Ingresos 
Presupuestados  

470.909,83 515.598,22 552.181,17 583.176,03 

Egresos 
Presupuestados  

462.637,58 501.945,50 533.846,20 558.489,88 

      
Utilidad/Perdida 
Presupuestada  8.272,25 13.652,72 18.334,97 24.686,16 

Participación 
Empleados  1.240,84 2.047,91 2.750,25 3.702,92 

Impuestos  - 1.617,23 2.553,06 3.428,64 
UTILIDAD NETA 
PRESUPUESTADA  7.031,41 9.987,59 13.031,66 17.554,59 

Depreciaciones  9.565,65 9.565,65 7.190,31 7.190,31 

Capital Préstamo  5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 

FE -
30.000,00 11.597,06 9.553,24 10.221,97 19.744,90 

TIR 22.77% 

Elaborado por: Erica Marroquín 

Teniendo en cuenta que la tasa de descuento es del 15% y la TIR es 

del 22.77%, quiere decir que el rendimiento que obtendría la empresa es 

positivo y mayor, por lo tanto, conviene realizar el préstamo, con el fin de 

saldar parte de las obligaciones actuales de ESPELETTE. 
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Punto de equilibrio  

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos fijos y variables de un producto. Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas para determinar la posible rentabilidad de un 

producto o servicio. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener 

bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es 

sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que 

arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

GRAFICO No. 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Elaborado por: Erica Marroquín 

 

Cuando la capacidad de ventas esta al 100%, el punto de equilibro donde la 

empresa no gana ni pierde es cuando sus ingresos son de USD 470,909.83 

dólares. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

� ESPELETTE  es una empresa de servicios de catering y eventos 

con especialización en lo gastronómico y en la decoración de 

eventos especiales, está comprometida con sus clientes a ofrecer 

un servicio de calidad, asegurando que los requerimientos 

explícitos e implícitos del cliente sean constantemente 

satisfechos, dentro de los límites de tiempo y dinero establecidos. 

� De acuerdo a las variables económicas, es notable que el sector 

de servicios de catering está viviendo una etapa de desarrollo y 

crecimiento como actividad económica, por lo mismo la 

competencia se le considera creciente.  

� Los servicios de catering se han vuelto en el país una fuente de 

empleo, el personal eventual trabaja por horas un solo día, las 

familias que se dedican a este tipo de trabajos semanalmente 

genera un ingreso aproximado de USD 55.00 dólares. 

� La mayor debilidad con la que cuenta ESPELETTE es la falta  de 

liquidez  que permita mantener un flujo de efectivo positivo, y el 

no cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas con terceras 

personas.  

� La empresa no cuenta con políticas para administrar 

correctamente los recursos económicos, por lo mismo resulta 

complejo su control debido al manejo informal que tiene la 

empresa en un periodo determinado.  
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� De acuerdo al análisis financiero cabe destacar: 

� Los niveles de liquidez que ha mantenido ESPELETTE Cía. 

Ltda. son bajos, lo que hace que la empresa sufra 

inconvenietes economicos al finalizar cada mes con el pago 

a proveedores y empleados.  

� Los niveles de endeudamiento en el corto plazo es del 60%, 

lo que muestra que la empresa está endeudada y que su 

capacidad de contraer mas deuda es minima.  

� El nivel de ventas entre los años 2009-2011 es positivo, es 

por ello que es se ve la necesidad de implantar estrategias 

financieras las mismas que permitan alcanzar una 

maximización en utilidades, tomando en cuenta que en la 

actualidad el principal rubro de ingresos son las bodas 

seguido del catering empresarial. 

 
� Un modelo de gestión financiera es un esquema referencial para 

la administración en el área de las finanzas, pues es un factor 

financiero importante para el desarrollo de la empresa; un capital 

de trabajo insuficiente o la incorrecta administración del mismo 

puede ser una de las causas mas importantes para el fracaso de 

un negocio.  

 

6.2 Recomendaciones 

• Ejecutar las políticas y estrategias planteadas en el presente 

proyecto con el propósito de establecer una gestión financiera 

acorde a la situación actual del mercado, con el propósito de 

incrementar la rentabilidad de la empresa en un periodo 

determinado. 
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• Establecer a este proyecto como un previo estudio para 

establecer un direccionamiento estratégico el mismo que 

permite el desarrollo de una planificación financiera y el control 

de sus recurso económicos. 

• Establecer una restructuración en las funciones de los 

empleados, con el fin de reducir los costos de mano de obra y 

establecer obligaciones acorde a las funciones dentro de la 

empresa.  

• Es importante prestar atención constante a los clientes para 

cumplir con las expectativas requeridas en innovación de 

productos, promociones y precios, para mantenerse en el 

mercado impulsando ventajas competitivas que generen lealtad 

en los clientes, ofreciendo servicios integrales y de calidad.  
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