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RESUMEN 
 

La presente propuesta hace referencia a la realidad de los 

propietarios de pequeños negocios denominados tiendas de barrios 

que se encuentran ubicados en el Barrio la Cascada en la Isla Santa 

Cruz parroquia Puerto Ayora, quienes por falta de algún conocimiento 

contable y al no ser aplicados en sus negocios no pueden determinar 

si su pequeño negocio está obteniendo o no una utilidad con la que 

pueda mantener a sus familias y así garantizar su permanencia en el 

mercado. 

Luego de levantamiento de información realizada mediante 

encuestas y entrevistas a los propietarios de estos negocios  se ha 

obtenido resultados importantes, los mismos que nos han ayudado 

para la elaboración del presente proyecto y de esta forma evidenciar  

la realidad de los negocios pequeños y las falencias que tienen en el 

manejo de  sus finanzas,  al no contar con algún tipo de registros 

implementados de sus ventas, compras y un adecuado control de sus 

mercaderías hace que no tengan conocimiento de las existencias de 

productos y determinación de sus gastos y los ingresos  que generan 

en su actividad y así determinar si están siendo o no rentables en sus 

negocios. 

Las tiendas de barrio forman parte importante para el abastecimiento 
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de familias que habitan en este sector denominado Barrio La 

Cascada,  ya que al estar ubicados en una zona alejada del casco 

comercial donde se ubican negocios de mayor capacidad comercial,  

estos negocios pequeños  dedicados a la venta de productos de 

consumo masivo y de primera necesidad son los encargados del 

abastecimiento de dichas familias, por ello la importancia del 

presente  proyecto de investigación para diseñar un plan de 

capacitación para los tenderos sobre procesos contables básicos y 

de fácil entendimiento, que les ayude en su actividad diaria y se les 

facilite la determinación de su utilidad neta y les pueda ayudar en el 

crecimiento económico de sus negocios. 

Términos descriptivos: (manejo, utilidad, finanzas, procesos, 

control, contabilidad) 
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ABSTRACT 
 

This proposal refers to the reality of the owners of small businesses 

called neighborhood stores that are located in Barrio la Cascada on 

Santa Cruz Island Puerto Ayora parish, who for lack of some accounting 

knowledge and not being applied in their Businesses can not determine 

if their small business is getting a profit or not with which they can support 

their families and thus guarantee their permanence in the market. 

After gathering information through surveys and interviews with the 

owners of these businesses, we have obtained important results, the 

same ones that have helped us in the preparation of this project and in 

this way demonstrate the reality of small businesses and the 

shortcomings they have. in the management of their finances, by not 

having some type of records implemented of their sales, purchases and 

an adequate control of their merchandise, they do not have knowledge 

of the stock of products and determination of their expenses and the 

income they generate in their activity and thus determine if they are being 

profitable or not in their business. 

The neighborhood stores are an important part for the supply of families 

that live in this sector called Barrio La Cascada, since being located in an 

area far from the commercial center where businesses with greater 

commercial capacity are located, these small businesses dedicated to 

the sale of mass consumption and basic needs products are responsible 

for the supply of these families, therefore the importance of this research 

project to design a training plan for shopkeepers on basic accounting 

processes and easy to understand, to help them in their daily activity and 

facilitate the determination of their net income and can help them in the 

economic growth of their businesses. 

 

Descriptive Terms: (management, utility, finances, process, control, 

accounting)
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CAPITULO I 
 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En Galápagos isla Santa Cruz cantón Puerto Ayora cuya población de 

15.701 habitantes según censo de población realizado en el año 2015 

por el INEC. Localidad que está conformada por algunos sectores 

generadores de ingresos en la economía de nuestra población. Los 

cuales los podremos clasificar en pequeños y medianos negocios cuyas 

actividades están relacionadas al: comercio, turismo, la construcción; y 

negocios dedicados a la elaboración y venta de artesanías, también 

encontramos al sector pesquero y al comercio de productos de consumo 

masivo y primera necesidad. 

El turismo actividad de mayor ingreso en la economía local ha sido el 

impulso para el crecimiento económico en Galápagos.  La mayoría de 

negocios son pequeños o micro establecimientos, aproximadamente el 

55% son pequeños y el 38% son microempresas que cuentan con un 

solo empleado que generalmente es el propietario del negocio, el 6% 

son medianos y tan solo el 1% son grandes empresas, según 

información de Censo económico realizado en el año 2010 existen 1329 

establecimientos comerciales de los cuales 693 que representan un 

poco más de la mitad (52%) se encuentran en Santa Cruz, 461 en San 

Cristóbal (35%) y los 113 restantes que representa el 13% en Isabela. 
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Los negocios para crecer necesitan de capital y para esto requieren 

entre otros factores, tiempo para generar el ingreso que les permita 

permanecer en el mercado.  

En Puerto Ayora una de las actividades generadoras de ingresos son 

los comercios minoristas los cuales se encuentran ubicados en los 

diferentes  barrios que los conforman, en este grupo encontramos 

negocios pequeños que se encuentran ubicados en el barrio La 

Cascada una zona popular donde habitan familias que se encuentran  

alejadas del casco comercial de la isla, estas familias son abastecidas 

por una tienda estructuralmente pequeña denominada tienda de barrio 

que oferta  productos generalmente necesarios para la preparación de 

los alimentos, el aseo de la casa, el lavado de ropa, productos que son 

considerados  de primera necesidad y de alta rotación para el 

consumidor como son: fideos, harina, azúcar, arroz, aceite, detergentes,  

papas,  verduras etc.  

Todas las tiendas de barrio tienen un común denominador un familiar, 

sus clientes, los proveedores y consumidores en general que son la vida 

para la existencia del tendero, este círculo representa la fuerza social 

para la existencia de este negocio y la subsistencia en el mercado 

económico de la población.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las tiendas de barrio ubicadas en el Barrio La Cascada se han creado 

por la necesidad de sus propietarios de obtener un ingreso para sus 
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familias que les permita mejorar su condición de vida y ayudarse 

económicamente, los ingresos obtenidos constituyen en una fuente de 

ingresos para la mantención de sus familias que al no contar con un 

trabajo fijo, han visto en este tipo de negocio una opción que les permite 

tener un ingreso para sustentar sus gastos familiares.  

Estos tipos de negocios en muchas ocasiones son abiertos al público 

solo por el espíritu emprendedor de sus propietarios, sin contar con 

algún conocimiento contable o un debido control de inventarios, esto 

hace que limite el correcto manejo de sus ingresos y gastos y no puedan 

establecer o determinar si su actividad les está generando una utilidad 

que garantice su permanencia en el mercado.  

Las tiendas ubicadas en este importante sector de la Isla 

económicamente son consideradas pequeñas, la mayoría de estos 

negocios cuentan con el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) impuesto en el cual sus contribuyentes paga un valor fijo al mes 

de acuerdo a su actividad e ingresos, motivo por el cual no están 

obligados a llevar contabilidad o algún registro de sus actividades 

diarias. Esto hace que no se obliguen también a llevar un control 

eficiente de sus compras y ventas mensuales que puedan determinar 

su ganancia. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las tiendas de barrio ubicadas en el Barrio La Cascada al ser negocios 

estructuralmente pequeños carecen de un correcto control contable, 
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este aspecto hace que su manejo sea empírico haciendo que se debilite 

el crecimiento económico de las mismas y no puedan determinar si 

están generando pérdida o utilidad en su negocio.  

¿Cómo incide el llevar un control empírico en el proceso contable de las 

tiendas de barrio la Cascada en el cantón de Puerto Ayora en Santa 

Cruz Galápagos? 

Con esta investigación se analizará el manejo empírico con el que se 

desarrollan los negocios considerados pequeños como son las tiendas 

de barrios populares; las causas y efectos. La fuente de información 

será a través de la bibliografía que trate sobre la contabilidad de 

negocios, el control de inventarios el cual se mencionará en el marco 

teórico. 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué tipo de conocimientos contables tienen los propietarios de este 

tipo de negocios? 

¿Tienen conocimiento de algún sistema de control de inventarios? 

¿Sabe en realidad si su negocio está teniendo utilidad? 

¿Qué tipo de problema conlleva la falta de conocimiento de control 

contable y de inventarios? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General. - 

Determinar la incidencia que conlleva el manejo empírico en la 

Contabilidad de las tiendas de barrios populares del barrio la cascada 

en el Cantón Puerto Ayora, para diseñar un plan de asesoramiento 

contable y de control de mercaderías direccionado a este grupo 

importante de la comunidad y generador de ingresos económicos. 

2.2 Objetivos Específicos. - 

 Evaluar el estado y conocimiento contable de los tenderos del barrio 

la cascada en el Cantón Puerto Ayora. 

 Analizar la actividad comercial de las tiendas y su incidencia en la 

economía local. 

 Identificar qué tipo de registros contables llevan los propietarios de 

las tiendas del barrio la cascada en el Cantón Puerto Ayora 

 Proponer un plan de asesoramiento contable y de control de 

inventarios. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Con la presentación de este proyecto se busca entregar un plan de 

asesoramiento dirigido a los propietarios de las tiendas de barrio ubicados 

en el Barrio La Cascada, negocios que no llevan ningún tipo de registros 

contables en sus actividades, a fin de que puedan aplicar un control 

adecuado en sus ingresos, gastos e inventarios para el desarrollo 
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económico de los micros negocios ubicados en el Barrio La Cascada en la 

Isla Santa Cruz. 

Con la aplicación de un control de sus ingresos, gastos e inventarios se 

logrará determinar si han obtenido una utilidad al finalizar cada mes, para 

así garantizar su permanencia en el mercado y mejorar la calidad de vida 

de los tenderos que abastecen a este importante sector de la población que 

vive en el Barrio La Cascada. 

2.3 LIMITACIONES 

Como posible limitante en este proceso de investigación se podría 

considerar que los propietarios de las tiendas de barrio no entreguen 

información verídica, y no poder llegar a tener la información para llegar al 

objetivo trazado en esta investigación.  

No contar con el apoyo de las diferentes instituciones involucradas en el 

bienestar de la comunidad, y que puedan ejecutar el plan propuesto en el 

presente trabajo en beneficio de los comerciantes minoritas del Barrio La 

Cascada. 

  



7 
 

CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

La contabilidad es una actividad tan antigua como la humanidad desde que 

el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha 

necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos 

relativos a su vida económica y a su patrimonio, bienes que recolectaba, 

cazaba, elaboraba, consumía y poseía.  

Las primeras civilizaciones de la tierra buscaron la forma de dejar 

constancia de determinados hechos con proyección aritmética que se 

producían con frecuencia y era demasiado complejos para poder ser 

conservados en la memoria, así que recurrió a la utilización de símbolos, a 

elementos gráficos que años más tarde se transformaron en jeroglíficos y 

que en la actualidad en nuestra sistematizada contabilidad conocemos 

como rubros y cuentas.  

En Egipto, los escribas (discípulos de los sacerdotes) se encargaban de 

llevar las cuentas a los faraones dado que podrían anotar las tierras y 

bienes conquistados. Así mismo los fenicios, hábiles comerciantes y 

mejores navegantes, desde hace 1100 años antes de Cristo perfeccionaron 

los sistemas contables implementados por los egipcios y se encargaron de 

difundirlos. 



8 
 

Como podemos ver la contabilidad ha existido en todos los tiempos con el 

transcurso de los años se ha ido perfeccionando, es por ello que en la 

actualidad la contabilidad es importante en los negocios por más pequeños 

que estos sean deben llevar registros de una forma ordenada 

cronológicamente, para un mejor control de sus recursos y 

consecuentemente, obtener información financiera que pueda ser utilizada 

para la toma de decisiones.  

La contabilidad es una ciencia un arte una técnica que permite a los 

negocios llevar un control de sus finanzas con base a métodos de registros 

para conocer su situación económica en el momento que sus propietarios 

la requieran.  

2.1.1 LA CONTABILIDAD  

Según Mercedes Bravo Valdivieso -  (VALDIVIESO, pág. 2) 

La contabilidad es la ciencia, el arte la técnica que permite el análisis, 

clasificación registro, control e interpretación de las transacciones 

que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su 

situación económica y financiera al término de un ejercicio 

económico o periodo contable. 

Según Pedro Zapata Sánchez -  (SANCHEZ, 2005) 

La contabilidad herramienta para controlar e informar, por ser 

responsabilidad, el gerente, el propietario y el empresario estarán 

preocupados por conservar plenamente los bienes, los recursos, y 

los derechos de propiedad, pero también por contralar las 
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obligaciones. A este propósito ayuda la contabilidad, con base en 

métodos y técnicas de registro. 

Tipos de Contabilidad  

Para un correcto control contable de acuerdo con la actividad de una 

empresa o negocio existen varios tipos de contabilidad. Según su 

naturaleza se aplicará a los negocios, para las tiendas de barrios que son 

negocios en la venta de productos terminados se aplicara una contabilidad 

comercial, la misma que registra compras, ventas y se determinara la 

utilidad de un negocio o empresa. 

Según Coral – Gudiño - (Coral Delgado & Gudiño Davila, 1999 - Tercera 

Edicion) 

Según el tipo de empresa la contabilidad se aplica  

La contabilidad, según el tipo de empresa con la que se aplique puede 

ser: 

Contabilidad Oficial. - proporciona los mecanismos para registrar las 

actividades económicas de las empresas estatales y se rige por las normas 

que para el efecto expida su organismo de rector. Contaduría General de 

la Nación. 

Contabilidad de servicios. - Registra las actividades económicas 

desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios. Las 

conocidas como contabilidad bancaria, hotelera, de seguros, se aplican o 

comprenden el grupo de servicios. 
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Contabilidad Bancaria. - Registra las operaciones de los bancos o 

corporaciones de ahorro y crédito, como son los depósitos en cuenta de 

ahorros y cuenta corriente, liquidación de intereses, giros, remesas, 

comisiones, créditos y otros servicios bancarios. 

Contabilidad Comercial. - Registra y controla las actividades que giran 

alrededor de la compraventa de mercancías, en las empresas comerciales. 

Contabilidad de Costos: Registra las operaciones económicas que 

determinan el costo de los productos semielaborados y terminados, en las 

empresas industriales.   

Según -  (Zapata Sanchez, Contabilidad General, 2005 - Quinta Edicion ) 

2.1.2 ECUACIÓN CONTABLE 

En todo negocio o empresa debe existir una ecuación contable a fin de 

determinar el patrimonio que posee el negocio, poder clasificar cual es el 

activo y el pasivo que conforma.  

Según Zapata Sánchez 

“La ecuación contable es la fórmula fundamental en que se basa la 

contabilidad para desarrollar técnicamente un sistema.”   
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FORMULA: 

ACTIVO= PASIVO + CAPITAL 

PASIVO= ACTIVO – CAPITAL 

CAPITAL= ACTIVO - PASIVO 

 2.2.1 LOS INGRESOS Y LOS GASTOS 

En los negocios es importante reconocer que rubros componen sus 

ingresos y gastos y poder determinar cuál de los rubros se están generando 

en mayor cantidad para de esta forma determinar la utilidad o pérdida que 

esté generando el negocio. 

Según Pedro Zapata Sánchez - (Zapata Sanchez, CONTABILIDAD 

GENERAL, 2005 - QUINTA EDICION) 

2.2.2 “INGRESOS. -  Se entiende por renta la suma de los bienes o valores 

recibida por la empresa como compensación de los servicios suministrados 

o los productos fabricados y entregados en venta. Su naturaleza es 

acreedora, denota beneficio y genera aumento de activos o disminución de 

obligaciones, por ejemplo: Intereses ganados, comisiones, venta de 

mercaderías etc.” 

2.2.3 “GASTOS. - Se entiende por gasto la utilización necesaria y efectiva 

de bienes y/o servicios por parte de la empresa, para cumplir sus 

actividades administrativas y productivas; genera disminución de activos o 

incrementa las obligaciones. Su naturaleza es deudora. Ejemplo; 

remuneraciones, fletes y embalajes.” 
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2.3 LOS BALANCES 

Fuente - (https://www.gerencie.com/balance-inicial.html, s.f.) 

Los balances dentro de los negocios son herramientas importantes para la 

toma de decisiones en ellos se reflejara la situación de la empresa o 

negocio, en ellos se ven reflejados de forma resumida la situación 

financiera de los negocios para la correcta toma de decisiones, por ello la 

importancia de elaborar balances al inicio y al fin de un período contable. 

2.3.1 BALANCE INICIAL 

Fuente - (https://www.gerencie.com/balance-inicial.html, s.f.) 

“El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y 

patrimonio con que se constituye e inician operaciones. 

Una nueva empresa para poder iniciar operaciones requiere de activos, los 

cuales deben ser financiados. Esta financiación puede provenir de los 

socios que aportan los activos o de terceros que hacen créditos a la nueva 

empresa. De esta forma surgen los pasivos y el patrimonio. 

Los socios pueden aportar tanto dinero efectivo como cartera, Inventarios, 

Activos fijos, trabajo personal, en fin, cualquier clase de activo. 

2.3.2 BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Fuente - (http://definicion.de/balance-general/, s.f.) 
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“El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 

deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la 

situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, 

como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 

El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en 

los bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los 

vehículos, los edificios y los terrenos.  

El pasivo, en cambio, se compone por las deudas, las obligaciones 

bancarias y los impuestos por pagar, entre otras cuestiones. 

Cabe destacar que el balance general también se conoce como estado de 

situación patrimonial. El documento suele presentar distintas columnas, 

que organizan los valores según sean activos o pasivos. La diferencia entre 

estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que la compañía 

tiene y lo que debe. 

Más allá de que los balances son útiles para los dueños de las empresas, 

su elaboración suele estar a cargo de especialistas en contabilidad. Los 

contadores se encargan de analizar los números y volcarlos al balance. 

Una vez cerrado el balance, es presentado al empresario o al directivo 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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pertinente, quien es el tomará las decisiones correspondientes para la 

gestión de la empresa. “ 

2.3.3 BALANCE DE RESULTADOS 

Fuente - (http://www.solocontabilidad.com, s.f.) 

“Conocido como el estado de pérdidas y excedentes, es un estado 

financiero principal que refleja en su contenido exclusivamente el 

movimiento de ingresos y egresos. La finalidad primordial de este informe 

financiero es de mostrar la utilidad o pérdida a una fecha determinada. Es 

un estado contable dinámico por que presenta actividad; en consecuencia, 

los saldos de estas cuentas se cierran al final de una gestión fiscal o periodo 

específico. Se compone de dos grupos de cuentas que son: los ingresos y 

los gastos. “  

 

2.4 LOS INVENTARIOS  

Es importante llevar un control adecuado de las mercaderías en negocios 

comerciales en razón de que este es el centro generador de utilidades, un 

inventario físico de las existencias hará que los propietarios de negocios 

tengan un mejor control de sus productos y poder tomar estrategias de 

venta para tener buena rotación de sus inventarios.   

CONCEPTO. -  Según  (Coral Delgado & Gudiño Davila, 1999 - Tercera 

Edicion) 

“El inventario de mercaderías constituye la existencia, a precio de costo, de 

los artículos comprados o producidos por la empresa. Se incluyen en el 
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inventario las mercaderías de propiedad de la empresa que se encuentran 

en el almacén, bodega, en tránsito (cuando se han comprado fuera del 

país) o entregadas en consignación; así mismo, se excluyen del inventario 

las mercancías que no son de su propiedad y se encuentran en su poder, 

porque se han recibido en consignación o están vendidas y aun no se han 

remitido a los clientes. 

En las empresas comerciales, cuyo objeto social es la compraventa de 

mercancías, esta cuenta es el centro generador de utilidades; por tanto, los 

inventarios deben ser valorados y controlados técnicamente. “ 

2.5 CONTROL DE INVENTARIOS 

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la 

magnitud de los negocios, el volumen de ventas y existencias de 

mercaderías, los comerciantes pueden elegir el sistema que mejor se 

adapte a sus necesidades. Los sistemas más utilizados son: 

Sistema de inventario periódico 

Sistema de inventario permanente al finalizar un periodo contable 

Sistema de inventario periódico. - Por medio de este sistema, los 

comerciantes determinan el valor de las existencias de mercancías 

mediante la realización de un conteo físico de forma periódica, el cual 

puede denominarse inventario inicial o inventario final, según el caso.      

Inventario Inicial. - es la relación detallada y minuciosa de las existencias 

de mercancías que tiene una empresa al iniciar sus actividades, después 

de hacer un conteo físico.  
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Inventario Final. - es la relación de existencias al finalizar un periodo 

contable. 

TIPOS DE TARJETAS KARDEX PARA CONTROL DE MERCADERIAS 

Los registros más utilizados para un adecuado control de las mercaderías 

son los siguientes: 

1. Método Promedio Ponderado 

2. Método PEPS O FIFO 

3. Método UEPS O LIFO 

Para la presente propuesta se tomará como tema de capacitación el 

registro de tarjetas Kardex por el método PEPS, ya que al tratarse de un 

negocio donde existen alimentos que mantienen fechas de caducidad este 

método sería el aplicable para la enseñanza de un adecuado control en las 

tiendas de barrio, ya que la mercadería que debería salir es la que primero 

entra según la fecha de caducidad. 

 

2.6 FLUJO DE CAJA 

Según - (Coral Delgado & Gudiño Davila, 1999 - Tercera Edicion) 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro 

de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc.  

Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de 

impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de 

deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los 
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egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto, constituye un 

importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo 

significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o 

gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los 

ingresos. 

El flujo de caja (Cash Flow, en inglés) se caracteriza por dar cuenta de lo 

que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por 

ventas o el pago de cuentas (egresos). En el Flujo de Caja no se utilizan 

términos como “ganancias” o “pérdidas”, dado que no se relaciona con el 

Estado de Resultados. Sin embargo, la importancia del Flujo de Caja es 

que nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, 

entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar decisiones 

tales como:  

 ¿cuánto podemos comprar de mercadería? 

 ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?, 

 ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito? 

 ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos 

pedir un refinanciamiento? 

 ¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones? 

2.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fuente - (http://www.crecenegocios.com/el-punto-de-equilibrio/, s.f.) 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-cuenta-de-resultados-y-por-que-es-importante
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El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto 

de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni 

pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las 

ventas son iguales a los costos. 

Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha información 

para que en base a ella podamos tomar decisiones. 

Hallar y analizar el punto de equilibrio nos permite, por ejemplo: 

 obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de 

qué cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades. 

 conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda 

supera nuestro punto de equilibrio). 

 saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable 

cambiar un Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por 

ejemplo, cambiar comisiones de ventas por un sueldo fijo en un 

vendedor. 

Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio 

Veamos a continuación cómo hallar y analizar el punto de equilibrio a través 

de los siguientes pasos: 

 

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos
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1. Definir costos 

En primer lugar, debemos definir nuestros costos. Lo usual es 

considerar como costos a todos los desembolsos, incluyendo los 

gastos de administración y de ventas, pero sin incluir los gastos 

financieros ni los impuestos (método de los costos totales). 

Pero cuando se trata de un pequeño negocio es preferible considerar 

como costos a todos los desembolsos de la empresa, incluyendo los 

gastos financieros y los impuestos. 

2. Clasificar costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos 

(CF) 

Una vez que hemos determinado los costos que utilizaremos para 

hallar el punto de equilibrio, pasamos a clasificarlos o dividirlos en 

Costos Variables y en Costos Fijos: 

 Costos Variables: son los costos que varían de acuerdo con 

los cambios en los niveles de actividad, están relacionados 

con el número de unidades vendidas, volumen de producción 

o número de servicios realizado; ejemplos de costos variables 

son los costos incurridos en materia prima, combustible, 

salario por horas, etc. 

 Costos Fijos: son costos que no están afectados por las 

variaciones en los niveles de actividad; ejemplos de costos 

fijos son los alquileres, la depreciación, los seguros, etc. 

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos
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3. Hallar costo variable unitario 

En siguiente paso consiste en hallar el Costo Variable Unitario 

(CVU), el cual se obtiene al dividir los Costos Variables Totales entre 

el número de unidades producidas y vendidas (Q). 

4. Aplicar fórmula del punto de equilibrio 

La fórmula para hallar el punto de equilibrio es: 

Pe = CF / (PVU – CVU) 

Dónde: 

Pe: punto de equilibrio (unidades a vender de tal modo que los 

ingresos sean iguales a los costos). 

CF: costos fijos. 

PVU: precio de venta unitario. 

CVU: costo variable unitario. 

El resultado de la fórmula será en unidades físicas; si queremos 

hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, simplemente 

debemos multiplicar el resultado por el precio de venta. 

5. Comprobar resultados 
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Una vez hallado el punto de equilibrio, pasamos a comprobar el 

resultado a través de la elaboración de un estado de resultados. 

6. Análisis del punto de equilibrio 

Y, por último, una vez hallado el punto de equilibrio y comprobado el 

resultado a través de un estado de resultados, pasamos a analizarlo, 

por ejemplo, para saber cuánto necesitamos vender para alcanzar el 

punto de equilibrio, o saber cuánto debemos vender para generar 

determina utilidad.  

2.8. ADMINISTRACIÓN 

Fuente -  (https://www.promonegocios.net, s.f.) 

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr 

los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

Es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación, 

organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos de 

la organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de 

información) y para la realización de las actividades de trabajo.” 

La administración tiene gran importancia dentro de los negocios ya 

que una buena administración hará que se logren los objetivos para  

http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados
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los que fue creada una empresa u organización y estos se cumplan de 

una forma eficiente y eficaz  

2.8.1 TIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

Existen 3 tipos de administración – según 

(http://www.lostipos.com/de/tipos-de-administracion.html, s.f.) 

Administración Pública. - Esta refiere a una de las actividades que 

ejecuta el poder ejecutivo para mostrar ciertos servicios públicos. Este tipo 

de administración emplea recursos públicos. La administración pública 

tiene como fin satisfacer sea directa o indirecta todas las necesidades 

colectivas, así como también alcanzar los fines del Estado. Las decisiones 

tomadas en una administración pública se realizan en conjunto, lo cual es 

una de las principales características que destaca a este tipo de 

administración, así mismo se puede destacar que: 

 Tiene una base social.  

 No posee incentivo pecuniario.  

 Posee una estructura compleja.  

 Forma parte del campo de Derecho Público.  

 Tiene un fin público  

Administración Privada. - Es el tipo de administración que emplean todos 

los negocios y empresas que poseen recursos con origen privado. Este tipo 

de administración es mucho más flexible, de mayor continuidad, 

responsable, es de carácter confidencial y tiene una gran facilidad de 
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responder a los deseos del consumidor. Entre sus características, se 

destaca: Sus productos y servicios tienen fines de lucro. Compite con otros 

en el mercado. Su financiamiento es a través de inversionistas. Debe 

mantenerse en total movimiento para evitar la quiebra. Los servicios y 

productos que brindan son autorizados por los inversionistas. La 

administración privada maneja todas las actividades que no están bajo la 

dependencia del Estado, a su vez tiene como rol ofrecer bienes de uso, de 

capital y de consumo. 

Administración Mixta. - También conocida como administración cuasi 

pública, la cual hace referencia a los organismos que se mantienen bajo la 

jurisdicción tanto del sector privado como del público. Esta puede ser de 

carácter regional, nacional e institucional, a su vez y atendiendo a la 

estructura del organismo, esta puede ser del tipo de participación, 

autónomo, descentralizado, semioficial, etc. Esta administración hace uso 

de un capital inicial dado por inversionistas, por lo cual es privado; así como 

también de capital estatal que es ofrecido por el gobierno o el estado. 

2.9. LA EMPRESA 

Según Pedro Zapata Sánchez - (Zapata Sanchez, CONTABILIDAD 

GENERAL , 2005) 

Concepto: 
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La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta. 

2.9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios: 

a. Según su naturaleza 

Las empresas se clasifican en Industriales, Comerciales y de servicios 

Industriales. - son aquellas que se dedican a la transformación de materias 

primas en nuevos productos. 

Comerciales. - Aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose intermediarias entre productores y consumidores. 

Servicios. - aquellas que se dedican a la generación y venta de productos 

intangibles destinados a satisfacer necesidades complementarias de 

seguridad, protección, desarrollo, tecnificación, mantenimiento, custodia de 

valores etc. 

b. Según el sector al que pertenecen  

Según al sector al que pertenecen las empresas se clasifican en públicas, 

privadas y mixtas. 

Publicas. - son aquellas que cuyo capital pertenecen al sector público 

(estado)  
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Privadas. - Son aquellas que pertenecen al sector público como al privado. 

c. Según la integración de Capital 

Según la integración de capital las empresas se clasifican en unipersonales 

y sociedades o compañías. 

Unipersonales. - aquellas en las cuales el capital se conforma con el 

aporte de una sola persona. 

Sociedades o Compañías. - Son aquellas en las cuales el capital se 

conforma mediante el aporte de varias personas o jurídicas. A la vez se 

subdividen en: 

- Sociedad de personas: En comanditad simple y nombre colectivo  

- Sociedad de capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, 

Compañía Limitada y En comandita por acciones. 

2.10 Fundamentación Legal 
 

El presente estudio investigativo cuenta con su respectiva 

fundamentación legal que está respaldada en base a la Constitución y 

Leyes que gobiernan en el Ecuador. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

Sección séptima 

Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, 

y se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en 

el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados.  

 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia a aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 
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El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

 

2.11 Ley de Compañías, codificación: Arts. 1 

LIBRO PRIMERO DE LOS COMERCIANTES Y AGENTES DE 

COMERCIO 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 1.- El código de Comercio rige las obligaciones de los Comerciantes en 

sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque 

sean ejecutados por o comerciantes. 

Art. 2.- Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeras, domiciliadas en Ecuador, que intervengan en el 

comercio de muebles e inmuebles, que realicen servicios relacionados 

 con actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para 

contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen con un capital 

en giro propio y ajeno…. 

Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de 

parte de alguno de ellos solamente: 

4.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes. 
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TITULO I 

DE LOS COMERCIANTES 

Sección I 

De las personas capaces de ejercer el comercio 

Art. 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene 

capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. 

La Constitución y el Código de Comercio que rige en el Ecuador nos 

avalarán como sustento para la elaboración de nuestra propuesta. 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque o paradigma. - El paradigma del trabajo será de naturaleza 

contable con un enfoque en la parte comercial aplicada a los pequeños 

negocios ubicados en el Barrio La Cascada, como son las tiendas de barrio 

y sus propietarios. Tiene un enfoque cualitativo si el interés de elaborar un 

diagnóstico de necesidades situacionales y la construcción de una 

propuesta alternativa al problema estudiado. 

Nivel de profundidad de los resultados 

El nivel de profundidad que se obtendrá de los resultados es de carácter 

exploratorio porque el objetivo es determinar el problema una vez se haya 

analizado si ha sido o no abordado con anterioridad. Se realizará un estudio 

ampliado para llegar a la solución del problema. 

Tipos de investigación a utilizar 

Según la finalidad el proyecto se enmarca en la investigación aplicada cuya 

finalidad es la resolución de problemas prácticos e inmediatos en los 

negocios pequeños como son las tiendas de barrio ubicadas en La 

Cascada en el cantón Puerto Ayora. 
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Según la profundidad u objetivo la investigación que se realizara es 

exploratoria, ya que el tema o problema no ha sido abordado o estudiado, 

por lo tanto, se realizara un primer conocimiento del tema a tratarse. 

De acuerdo con el tratamiento de los datos, esta futura investigación es de 

carácter cualitativo ya que se orientará a las acciones humanas y de la vida 

social, en el ámbito comercial. 

De acuerdo con el lugar donde se desarrollará la investigación corresponde 

a la clasificación de campo o sobre el terreno ya que permitirá su realización 

dentro de una situación natural que conllevara a la generalización de los 

resultados en situaciones de obtener información del sitio mismo del objeto 

de estudio que en este caso son los negocios pequeños como son las 

tiendas ubicadas en el barrio la cascada en Santa Cruz. 

Población y Muestra 

Para desarrollar el proyecto de grado, el cual consistirá en plan de 

asesoramiento a los dueños de tiendas ubicadas en el barrio la Cascada 

en Puerto Ayora sobre el eficiente control de los procesos contables y como 

determinar la utilidad de sus negocios al finalizar un periodo contable, se 

ha determinado que, por el universo pequeño, se tomaran los sujetos por 

valores como consta en el cuadro que se expone a continuación:   
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Tabla 1.- Población y Muestra 

Universo Total Muestra 

100% 

Núm. de 

Muestra 

Instrumento 

Dueños de 

tiendas 

19 19 100% Encuestas 

Total 19 19 100%  

 

3.1.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

El presente trabajo de investigación tiene como función principal solucionar 

la problemática planteada, optó por la modalidad de proyecto, el que, sin 

perder la tenacidad científica, tomó como sustento metodológico, el que 

aporta la investigación cualitativa y de estudio exploratorio por lo que 

requiere de la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos que 

proporciona la Investigación Científica. 

3.1.3 Métodos 

Se hará uso y aplicación de los métodos generales o lógicos de la siguiente 

forma: 

Inductivo: que nos permitirá llegar a conclusiones de carácter general, 

siguiendo todos los pasos que este método emplea como son los aspectos 

de carácter puntual y particular, hasta llegar a lo general. 

Síntesis: Nos permitirá sintetizar la información relevante relacionada con 

el diagnóstico del manejo empírico de los procesos contables y la 

determinación de la utilidad generada al terminar un periodo contable,   y 



32 
 

su incidencia en el desarrollo de un plan de asesoría en los procesos 

contables dirigido a los propietarios a las tiendas del barrio La Cascada en 

la Isla Santa Cruz cantón Puerto Ayora, de tal forma que será factible 

organizar ideas y hechos  y explicitarlos a través de cuadros sinópticos, 

ensayos, resúmenes y otros. 

3.1.4 Deductivo: Este método servirá mucho  en aspectos de carácter 

teórico, científico,  ya que modelos, corrientes y paradigmas 

administrativos, serán  analizados desde sus aspectos más generales 

hasta llegar a la aplicación y relación puntual en aspectos de carácter 

particular, es  decir, desde el punto de partida conceptual de la Contabilidad 

aplicada en tiendas ubicadas en el Barrio La Cascada,  hasta su aplicación 

en los negocios seleccionados para este estudio cuando se entregue el 

plan de asesoramiento. 

3.1.5 Analítico Toda la teoría, hechos y acontecimientos se analizarán 

técnicamente de tal forma que puedan entenderse estructurada y 

conjuntamente todos los aspectos relacionados con la investigación. Todo 

el marco teórico y su respectivo análisis contarán con aplicabilidad en las 

tiendas ubicadas en el Barrio La Cascada en Puerto Ayora. 

3.2.1 Técnicas 

3.2.2 Encuestas: Técnica que servirá para obtener información primaria 

con   los  actores  del  sector de  pequeños comerciantes  ubicados  en  el  

barrio La Cascada en Puerto Ayora como son: los propietarios de tiendas 

de  barrio,  quienes  son  nuestro objeto de estudio,  con esta investigación    
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sobre la base del universo se determina técnicamente la muestra en que 

se aplicará el diagnóstico y análisis de los resultados. 

Entrevistas: Serán herramientas muy útiles, ya que la información de las 

entrevistas, estructuradas, nos proporcionarán no sólo en el diagnóstico, ya 

que la opinión de los involucrados directos en este estudio será de gran 

utilidad. Las entrevistas se concertarán gracias a la cooperación de todos 

a los cuales se solicitará de su involucramiento.  

Observación. -  las observaciones a realizar serán significativas puesto a 

que sólo el contacto directo y la relación del problema y la propuesta 

permitirán captar información real, temática y objetiva. De esta observación, 

se obtendrán datos importantes como aquella que se relaciona con el 

manejo de los procesos contables, y la determinación de su utilidad al cierre 

de un proceso contable. 

Documental. - Esta técnica para captar información secundaria servirá no 

sólo estar a la vanguardia de los adelantos teóricos y científicos de los 

componentes de los proyectos sino de otros aspectos, ciencias y áreas 

pueden aportar a la investigación del tema correcto registro de los procesos 

contables en las tiendas ubicadas en el Barrio La Cascada y su incidencia 

en la determinación de la utilidad que les genera en el giro de su negocio. 

Respecto a esta técnica, serán investigados, estudiados y analizados la 

información existente como: reporte de sus ventas, facturas de compras 

realizadas, emisión de notas de venta, entre otra información de las tiendas  

 



34 
 

del barrio y los tipos de registros que los dueños de las tiendas llevan. 

Instrumentos 

Para aplicar las técnicas mencionadas será necesario elaborar una serie 

de herramientas de investigación científica como: cuestionarios, guías de 

entrevista, fichas de observación, y cuadernos de notas. Así mismo se 

creará un registro fotográfico de la infraestructura de las tiendas de barrio, 

el entorno que lo rodea a la actividad realizada en estos espacios durante 

esta investigación. 

TÉCNICA       INSTRUMENTOS 

Entrevista       Guion de entrevistas 

Encuesta       Cuestionario   

Estas técnicas e instrumentos le permitirán a nuestro proceso de 

investigación llegar a su construcción y validación acerca de las tiendas de 

barrio y sus registros contables para la determinación de su utilidad al 

finalizar un periodo contable que les será de gran utilidad en la toma de las 

decisiones de sus negocios. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

El contenido del instrumento de recolección de datos se someterá al criterio 

y juicio de docentes expertos quienes validaran el contenido de los mismos 

y autorizaran la aplicación de acuerdo con el cuadro de población y 

muestra. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos  

Para el proceso de datos de las distintas operaciones se someterá la 

revisión de la siguiente información: 

1.- Diseños de instrumentos de recolección de datos y su validación 

2.- Estudio en el lugar de estudio 

3.- Tabulación de la información obtenida para determinar la frecuencia  

4.-  Graficas en barras, columnas,  

5.-  Análisis de los resultados.  

Con el producto del análisis se establecerán las conclusiones parciales que 

servirán de insumo para elaborar el informe, en el constan las conclusiones 

finales y las recomendaciones. 

Definición de los Términos Básicos 

En el presente proyecto utilizaremos términos contables propios para la 

elaboración del plan de este sector comercial de la comunidad, para dar 

una mejor comprensión del texto presentamos los principales términos a 

utilizar en forma de glosario: 

Contabilizar. - Registrar operaciones en un libro de cuentas. 

Asesoría. - actividad de brindar apoyo a las personas. 

Clientela. - conjunto de clientes de un una empresa o un establecimiento 

comercial. 
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Contabilidad. -Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y 

demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. 

Comercio. - Actividad que consiste en comerciar con productos. 

Economía. - Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de 

bienes y servicios de una sociedad o de un país. 

Mercado. - Encuentro de las ofertas y las demandas individuales que 

determinan el precio de la mercancía.  

Negocio. - Ganancia o beneficio conseguido en una actividad comercial o 

de otro tipo. 

Procesos. - conjunto de las fases sucesivas de una operación. 

Ventas. -transferencia a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado. 

Inventarios. - Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que 

pertenecen a una persona, empresa o institución. 

Registro. - Documento donde se anotan ciertos acontecimientos. 

Compras. - Es la acción de adquirir un producto ofrecido por un vendedor.  

Ventas. - Contrato en el cual una de las partes se obliga a dar una cosa y 

la otra pagarla en dinero.   

Utilidad. - Provecho o beneficio que se saca de una cosa. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Con el objetivo de describir las variables en el presente trabajo de 

investigación, se detalla a continuación las partes que la conforman: 

VARIABLE INDEPENDIENTE. - El manejo empírico de la contabilidad. 

El manejo empírico establece que se aplica bajo el conocimiento que se 

adquirido mediante un aprendizaje del día a día, es decir, se basa en la 

experiencia que llega a tener desde el momento que abrió las puertas de 

su negocio. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Como variable dependiente se estudiará el adecuado control contable en 

las tiendas de barrios populares ubicadas en el barrio La Cascada de la Isla 

Santa Cruz en Puerto Ayora, en donde se establecerá que el manejo 

empírico debe ir cambiando los procesos contables en sus negocios, esto 

permita desarrollar de forma positiva los negocios y llevar el control de sus 

actividades comerciales de una manera adecuada. 

Se conceptualiza los procesos contables en las tiendas como un proceso 

en el que intervienen procesos contables básicos, así como un modelo de 

gestión en donde se logrará altos niveles de calidad frente a su 

competencia. 

El sector objeto del presente estudio, se observa la existencia de un número 

considerable de tiendas de barrio que carecen de un correcto control 

contable para un adecuado desarrollo de estas y la falta de control de 
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inventarios, para así poder determinar si han obtenido una utilidad en su 

actividad y de esta forma garantizar la permanencia en el mercado. 

INDICADORES: Se pueden obtener a través de registro de compras, 

inventario existente, encuesta y otros que constarán en la 

operacionalización de las variables. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 2.- Operacionalización de las variables 

 

OBJETIVOS VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
INDICADOR 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Evaluar el estado y 

conocimiento contable 

que tienen los 

tenderos 

Conocer los niveles de 

conocimiento de procesos 

contables que tienen los 

dueños de los negocios. 

Saber el proceso que utilizan 

para llevar el control 

contable de sus negocios.   

*Registros en cuadernos 

de ventas.  

*Comprobantes de 

compras y ventas. 

*Registros de 

mercaderías. 

 

*Técnica Documental 

Cuaderno de notas   

*Ficha de observación 

 



40 
 

Analizar la actividad 

económica en el 

desarrollo comercial 

Que papel tienen dentro 

de la economía las 

tiendas de barrio 

Los tenderos dentro del 

desarrollo comercial son los 

abastecedores de las 

familias, al ser una actividad 

importante dentro de la 

localidad son generadores 

de ingresos para sus 

familias. 

*Cuaderno de registro 

de ventas 

*Flujos de caja 

*Encuestas a los dueños 

de las tiendas. 

 

 

*Cuaderno de notas.  

*Guion de entrevistas 

*Ficha de observación 

*Fotografía  

Identificar qué tipo de 

registros contables 

llevan los propietarios 

de las tiendas 

Conocer si los tenderos 

llevan algún registro para 

de sus compras y ventas 

de forma ordenada 

cronológicamente 

Revisar en las Cámaras de 

comercio si existe algún plan 

de asesoramiento de control 

contable para los dueños de 

tiendas de barrio. 

Registros de asistencia 

de los dueños de las 

tiendas a la Cámara, 

*Ficha de observación 

*Cuaderno de notas 
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Información textual de 

capacitaciones recibidas 

 

Proponer un plan de 

asesoramiento 

contable y de control 

de inventarios 

 

Plan de asesoramiento 

que se constituya en una 

herramienta de trabajo. 

Revisar en las Cámaras de 

comercio si existe algún plan 

de asesoramiento de control 

contable para los dueños de 

tiendas de barrio. 

Registros de asistencia 

de los dueños de las 

tiendas a la Cámara, 

Información textual de 

capacitaciones recibidas 

 

*Ficha de observación 

*Cuaderno de notas 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS TENDEROS DEL BARRIO LA 

CASCADA 
 

El presente análisis es de los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los propietarios de las tiendas de barrio. 

A continuación, los resultados: 

1. ¿QUÉ GRADO DE PREPARACIÓN ACADÉMICA TIENE? 

 

Tabla 3.- Grado de preparación académica 

a) Primaria 10 

b) Secundaria 6 

c) Superior 3 

d) Ninguna 0 

 

 

GRAFICO:  1 ¿Qué grado de preparación académica tiene? 

Elaborado por Rocío Gamboa -  Fuente: Encuestas 
 

53%
31%

16%

0%

1.- ¿Qué grado de preparación académica 
tiene?

a) Primaria b) Secundaria c) Superior d) Ninguna
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De los 19 tenderos encuestados del barrio La Cascada podemos observar 

que un 53% tienen un grado de preparación primaria esto evidencia que 

tienen conocimiento de las operaciones matemáticas básicas, sin embargo 

podemos determinar que desconocen de algún tema contable que podrían 

aplicar dentro de sus negocios mismos que le permitirán determinar si están 

obteniendo alguna ganancia en su actividad,  un 16% de los propietarios 

tienen  educación superior y  un 31% de preparación secundaria, se puede 

ver que la mayoría de  tenderos tienen una educación básica y 

conocimiento que les permita llevar sus cuentas básicas. 

2. ¿USTED SE DEDICA EL 100% A SU NEGOCIO? 

Tabla 4.- ? Usted se dedica 100% a su negocio? 

a) Si 18 

b) No 1 

 

GRAFICO:  2¿Usted se dedica el 100% a su negocio? 

 
 

95%

5%

2.- ¿Usted se dedica el 100% a su negocio?

a) Si b) No
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Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

De los tenderos encuestados 18 dedican el 100% a su negocio esto 

representa el 95% de la muestra tomada, propietarios de tiendas que se 

encargan todo el tiempo a la atención de sus negocios siendo este un 

indicador que demuestra que sería su principal fuente de ingresos para sus 

familias, y tan solo un 5% tiene otra actividad que le genera algún ingreso. 

3. ¿CÚANTO TIEMPO TIENE EN SU NEGOCIO? 

Tabla 5.-  ¿Cuánto tiempo tiene su negocio? 

a) De 1 a 5 años 10 

b) De 6 a 10 años 6 

c) De 10 a 20 años 3 

d) 20 años o mas 0 

 

GRAFICO:  3 ¿Cuánto tiempo tiene en su negocio? 

 

53%
31%

16%

0%

3.- ¿Cúanto tiempo tiene en su negocio?

a) De 1 a 5 años b) De 6 a 10 años c) De 10 a 20 años d) 20 años o mas
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Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 
 

De los negocios encuestados que se encuentran en el Barrio La Cascada 

un 53% son nuevos tienen entre uno y cinco años en la actividad, esto 

denota la falta de controles dentro de los negocios que haga que puedan 

determinar su utilidad. El 47% de los encuestados tienen entre 6 y 10 años 

esto indica que su permanencia en el mercado ha hecho que tengan alguna 

experiencia en la actividad. 

4. ¿SU NEGOCIO EN QUÉ VALOR APROXIMADAMENTE ESTA 

VALORADO? 

Tabla 6.- ¿Su negocio en que valor esta aproximadamente valorado? 

a) $1.000 - $5.000 9 

b) $5.001 - $10.000 4 

c) $10.001 - $20.000 5 

d) $20.001 - MAS 1 

 

  

48%

21%

26%

5%

4.- ¿Su negocio en qué valor 
aproximadamente está valorado? 

a) $1.000 - $5.000 b) $5.001 - $10.000 c) $10.001 - $20.000 d) $20.001 - MAS
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GRAFICO:  4 ¿Su negocio en qué valor aproximadamente está valorado? 

 

Un 48% de los propietarios de tiendas han invertido entre $1.000 y $5.000 

en sus negocios, podemos notar que por su inversión son estructuralmente 

pequeños y que los mismos no tienen implementado algún tipo de controles 

en sus ventas e inventarios.  el 26% han invertido entre $10.000 y 20.000; 

un 21% entre el $5000 y $10.000 y el 5% más de $20.000, estos tenderos 

no están obligados a llevar contabilidad sin embargo se les facilitaría en su 

actividad si los propietarios de estos negocios llevaran algún tipo de 

registros que les permita determinar su utilidad. 

5. ¿TIENEN USTED ALGÚN CONOCIMIENTO DE CONTABILIDAD?  

- Si su respuesta es positiva conteste las preguntas 6, 7, 8 

- Si su respuesta es negativa contestar las preguntas a partir de la numero 

9 

Tabla 7.-¿Tiene usted algún conocimiento de contabilidad? 

a) Si 4 

b) No 15 
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GRAFICO:  5 ¿Tiene usted algún conocimiento de Contabilidad? 

 
Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 
 

En la gráfica podemos observar que 15 tenderos del total de los 

encuestados que representa un 79% desconocen de algún control 

contable, esto hace que en sus negocios no puedan llevar controles 

adecuados que puedan implementarse en su actividad diaria y se les facilite 

determinar sus utilidades, sin embargo, tan solo el 21% tienen algún 

conocimiento de contabilidad, pero no llevan ningún tipo de registro de 

ingresos y gastos.                            

6. ¿LLEVA USTED ALGÚN TIPO DE CONTROL CONTABLE EN SU 

NEGOCIO? 

Tabla 8.- ¿Lleva usted algún tipo de control contable en su negocio? 

a) Si 4 

b) No 15 

21%

79%

5.- ¿Tiene usted algún conocimiento de 
contabilidad ?

a) Si b) No
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GRAFICO:  6 ¿Lleva usted algún tipo de control contable en su negocio? 

 
Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

Un 79% de los tenderos encuestados no llevan ningún tipo de control 

contable en sus negocios el mismo que hace que no puedan determinar si 

su negocio estará obteniendo ganancia, y tan solo un 21% llevan algún tipo 

de control contable en sus negocios. 

7. SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, SEÑALE SI EL CONTROL 

CONTABLE DE SU NEGOCIO ES  

 

Tabla 9.- Si su respuesta es positiva señale, señale si el control contable de su negocio es. 

a) Manual  3 

b) Informático 2 

c) Ninguno 14 

 

21%

79%

6.- ¿Lleva usted algún tipo de control 
contable en su negocio? 

a) Si b) No
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GRAFICO:  7 Si su respuesta es positiva, señale si el control contable de su negocio es 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

De los 19 tenderos encuestados únicamente 5 llevan algún control de sus 

compras y ventas, 2 de forma manual que es el 16% y 3 que representa 

10% de manera informática; de los tenderos que realizan sus registros 

manuales lo hacen en algún cuaderno, pero en muchos de los casos no de 

una forma ordenada. Podemos evidenciar de esta forma que un 74% de los 

encuestados no lleva ningún tipo de control en sus negocios.  

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS QUE USA DIARIAMENTE  

 

Tabla 10.- Seleccione las herramientas que utiliza diariamente 

Herramientas A B C D E 

a) Registro de libro diario  1   1 1   

b) Inventarios  1       1 

c) Flujo de caja           

16%

10%

74%

7.- Si su respuesta es positiva, señale si el 
control contable de su negocio es 

a) Manual b) Informatico c) ninguno
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d) Determinación de pérdida 

o ganancia (Ingreso - Gastos) 
1 1     1 

e) Otros           

      

 

 
GRAFICO:  8  Seleccione las herramientas que usa diariamente 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

9. ¿USTED LLEVA ALGÚN TIPO DE REGISTRO DE SUS COMPRAS Y 

VENTAS? 

Tabla 11.- ¿Usted lleva algún registro de sus compras y sus ventas? 

a) Si 8 

b) No 11 

 

1 1 11 11 1 1

A B C D E

8.- Seleccione las herramientas que 
usa diariamente  

a) Registro de libro diario

b) Inventarios

c) Flujo de caja

d) Determinacion de perdida o ganancia (Ingreso - Gastos)

e) Otros
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GRAFICO:  9 ¿Usted lleva algún tipo de registro de sus compras y ventas? 

Elaborado por Rocío Gamboa 
Fuente: Encuestas 

  

De los 19 tenderos encuestados solo 8 que representa el 42% llevan algún 

tipo de registro de compras y ventas, y 11 que representa el 58% no llevan 

ningún registro de compras ni ventas, esto hará complicado para el tendero 

ya que no podrá determinar si ha obtenido alguna ganancia, o si está 

teniendo perdida no podrá manejarla porque no tiene ningún control de sus 

egresos.  

10. ¿USTED A QUÉ REGIMEN TRIBUTARIO SE ENCUENTRA 

AFILIADO?      

 

Tabla 12.- ¿Usted a que régimen tributario se encuentra afiliado? 

a) RISE 16 

b) RUC 3 

c) NINGUNO   

42%

58%

9.- ¿Usted lleva algun tipo de registro de sus 
compras y ventas? 

a) Si b) No
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GRAFICO:  10 ¿Usted a qué régimen tributario se encuentra afiliado? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

Como podemos observar en la gráfica el 84% de los tenderos son 

contribuyentes RISE esto indica que no están obligados a llevar 

contabilidad, sin embargo, les facilitaría para determinar si tienen alguna 

ganancia implementar algún registro de compras y ventas los mismos que 

hará que puedan determinar si tienen una utilidad en su negocio. 

11. ¿ESTA USTED OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD?      

 

Tabla 13.- ¿Está usted obligado a llevar contabilidad? 

a) Si 1 

b) No 18 

 

84%

16%

10.- ¿Usted a qué régimen tributario se 
encuentra afiliado? 

a) RISE b) RUC c) NINGUNO
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GRAFICO:  11 ¿Está usted obligado a llevar contabilidad? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

De los propietarios de tienda encuestados 18 de los 19 tenderos que 

representa el 95% del total no están obligados a llevar contabilidad, esto se 

debe a que están afiliados al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador 

donde el valor que deben aportar al SRI es de acuerdo con su actividad e 

ingreso que perciba al año, esto hace que no se vean en la necesidad de 

llevar registros contables que les facilite su actividad comercial y por ende 

la permanencia en su actividad.  

12. ¿EMITE USTED ALGÚN TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA?     

 

Tabla 14.- ¿Emite usted algún tipo de comprobante de venta? 

a) Si 19 

b) No 0 

5%

95%

11.- ¿Está usted obligado a llevar 
contabilidad? 

a) Si b) No
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GRAFICO:  12 ¿Emite usted algún tipo de comprobante de venta? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

El 100% de los tenderos encuestados entregan comprobante de venta la 

que evidencia la transacción entre el cliente y el propietario del negocio, 

información que debería ser registrada en algún documento para un control 

adecuado de sus ventas.  

13. ¿QUÉ TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA EMITE A SUS 

CLIENTES?    

Tabla 15.- Qué tipo de comprobantes de venta emite a sus clientes? 

a) Factura 3 

b) Nota de venta 16 

c) Ninguno   

100%

0%

12.- ¿Emite usted algún tipo de 
comprobante de venta? 

a) Si b) No
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GRAFICO:  13 ¿Qué tipo de comprobante de venta emite a sus clientes? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

Del total de los tenderos encuestados del Barrio La Cascada el 83% emiten 

comprobantes de ventas documento legal para este tipo de negocio, esto 

evidencia que aun cuando no están obligados a llevar contabilidad si emiten 

documento que evidencia su transacción comercial, en cambio un 17% 

emite factura. 

14. ¿PUEDE USTED DETERMINAR SI SU NEGOCIO A OBTENIDO UNA 

UTILIDAD AL FINALIZAR EL AÑO?   

 

Tabla 16.- Puede usted determinar si a obtenido una utilidad al finalizar el año? 

a) Si 8 

b) No 11 

 

17%

83%

13.- ¿Qué tipo de comprobante de venta 
emite a sus clientes? 

a) Factura b) Nota de venta c) Ninguno
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GRAFICO:  14 ¿Puede usted determinar si su negocio ha obtenido una utilidad al finalizar el año? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

Esta grafica nos muestra que en un 58% de los encuestados no conoce 

cuál es su utilidad real y si su negocio estará siendo rentable, un 42% que 

si lo conoce; de esta forma se nota que los tenderos no tienen ningún tipo 

de conocimientos contables que los pueda llevar a determinar si están 

manteniendo o no alguna ganancia en sus negocios, conocer si están 

obteniendo o no una utilidad es una parte sustancial en el desempeño de 

su actividad comercial para de esta forma tomar una decisión en cuanto a 

estrategias que puedan adoptar para garantizar su permanencia en el 

mercado. 

15. ¿SU UTILIDAD MENSUAL ESTA ENTRE?:  

Tabla 17.- ¿Su utilidad mensual esta entre? 

 

42%

58%

14.- ¿Puede usted determinar si su 
negocio ha obtenido una utilidad al 

finalizar el año? 
a) Si b) No
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a) $100 a $200   

b) $201 a $300   

c) $301 a $500 2 

d) $501 a $700  1 

e) $700 o MAS 5 

 

 

 

GRAFICO:  15 ¿Su utilidad mensual esta entre? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

Del 48% de los tenderos encuestados quienes indican que si pueden 

determinar su utilidad un 29% señala que su utilidad esta entre $301 y $500, 

y un 71% indica que su utilidad asciende a más de $700, sin embargo, ellos 

no pueden identificar si frente a sus gastos esto representa una verdadera 

utilidad y rentabilidad en su actividad. 

25%

12%63%

15.- ¿Su utilidad mensual esta entre?  

a) $100 a $200 b) $201 a $300 c) $301 a $500

d) $501 a $700 e) $700 o MAS
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16.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A DESTINAR UN TIEMPO DE SU 

ACTIVIDAD PARA ASISTIR A CAPACITACIONES SOBRE PROCESOS 

CONTABLES PARA PODER DETERMINAR LA UTILIDAD EN SU 

NEGOCIO?    

Tabla 18.- ¿Estaría usted dispuesto a destinar un tiempo de su actividad para asistir a 
capacitaciones sobre procesos contables? 

a) Si 19 

b) No  0 

 

 

GRAFICO:  16 ¿Estaría dispuesto a destinar un tiempo de su actividad para asistir a 
capacitaciones sobre procesos contables para poder determinar la utilidad en su negocio? 

Elaborado por Rocío Gamboa  
Fuente: Encuestas 

 

Del total de los 19 tenderos encuestados todos están dispuestos a recibir 

capacitación de temas contables para que se les facilite su actividad 

comercial y puedan lograr a determinar su verdadera utilidad en los 

negocios y les pueda garantizar su permanencia en el mercado.  

100%

16.- ¿Estaría dispuesto a destinar un 
tiempo de su actividad para asistir a 

capacitaciones sobre procesos contables 
para poder determinar la utilidad en su …

a) Si b) No
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

   

Luego de analizada la información obtenida mediante encuestas realizadas 

a los propietarios de tiendas de barrio ubicadas en el Barrio la Cascada, 

podemos determinar que un 79% de los tenderos no tienen ningún 

conocimiento de contabilidad motivo por el que no llevan ningún tipo de 

control contable en sus negocios lo que no hace posible la determinación 

de un cálculo de rendimiento esperado sobre el capital invertido. 

 Las tiendas de barrio negocios dedicados a la venta de productos de 

consumo masivo y de primera necesidad a los habitantes de barrios 

populares, familias que han visto en esta actividad una oportunidad de 

obtener un ingreso para mantener a sus familias, según resultados 

obtenidos un 95% de los propietarios de tiendas dedica el tiempo completo 

a la atención del negocio,  siendo su principal fuente,  con esta investigación 

se puede evidenciar que de este ingreso depende el cubrir los gastos que 

se dan en su núcleo familiar. 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los propietarios de las tiendas 

ubicadas en el Barrio la Cascada el 100% de los propietarios indican emitir 

comprobantes de venta, que de acuerdo con su actividad son facturas o 

notas de venta, sin embargo, por la falta de conocimientos básicos 

contables no les hace posible que estos documentos les sirva para poder 

determinar si han obtenido utilidad en sus negocios.  
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 El 84% de las tiendas ubicadas en el Barrio La Cascada se encuentran 

afiliadas en el SRI con el RISE sistema que hace que los tenderos no se 

obliguen a llevar contabilidad ya que por su naturaleza hacen un pago 

tributario de acuerdo a su actividad y monto de ingreso anual, sin embargo, 

es importante que este grupo de contribuyentes lleven algún registro de sus 

ingresos y gastos que les permitirá obtener información real sobre la 

marcha de su negocio. 

Los propietarios de tiendas no cuentan con ningún tipo de control en sus 

mercaderías esto hace que no puedan llevar un adecuado registro de las 

existencias que tienen disponibles para la venta, otro de los problemas que 

tienen el no contar con algún registro es que pueden tener pérdidas por 

productos caducados.  

Los propietarios de las tiendas de barrio no tienen ningún registro de los 

valores que adeudan a sus proveedores, esto hace que no puedan 

determinar si su flujo de caja les permite cubrir este tipo de gasto dentro de 

los negocios. 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizadas las encuestas realizadas a los propietarios de tiendas 

se propone una capacitación a los tenderos en temas básicos de 

contabilidad. 
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Los propietarios de este tipo de negocios al tener conocimiento en temas 

contables y de ser aplicados en sus negocios harán que estos tengan 

mejores resultados y una mayor rentabilidad en su actividad económica. 

Se propone un esquema de capacitación de acuerdo con su nivel de 

conocimientos, el mismo que sea comprensible y de fácil entendimiento y 

aplicación en sus actividades comerciales diarias. 

La capacitación que se dé a los propietarios de las tiendas del Barrio la 

Cascada servirá en sus actividades diarias, esto hará que cada transacción 

realizada sea registrada en libros o cuadernos diseñados para este fin y de 

esta forma ayude al tendero en el cumplimiento de sus objetivos y la 

determinación de estrategias que le puedan servir para el crecimiento de 

su negocio. 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TENDEROS DEL BARRIO LA 

CASCADA 

 

Tema:  CONTABILIDAD – CONTABILIDAD COMERCIAL  

Audiencia: PROPIETARIOS DE TIENDAS DEL BARRIO LA CASCADA 

Objetivo General 

Capacitar a los tenderos del Barrio La Cascada sobre temas básicos de 

contabilidad a fin de que puedan llevar registros contables de sus 

actividades diarias.  

Objetivos Específicos  

Conocer los principales conceptos contables en el ámbito comercial que les 

permita a los tenderos determinar su utilidad y rentabilidad comercial. 

 

Describir de forma general los aspectos que definen la relación e 

importancia del manejo de registros de ingresos y gastos dentro de sus 

negocios, en un marco sencillo y de fácil comprensión. 

 

Enseñar el manejo de inventarios y sus diferentes métodos, lo que permitirá 

al tendero determinar las existencias disponibles en bodega y en perchas 

para la venta, con el fin de tener un control sobre los productos para que 

no se caduquen y haya una correcta rotación de sus mercaderías.  
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Identificar el capital de trabajo necesario para las operaciones diarias de 

las tiendas a fin de que cubran sus gastos de operación y ventas. 

 

METODOLOGÍA A UTILIZAR EN LOS PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN  

Para el desarrollo de los programas de capacitación se realizarán 

estrategias metodológicas mediante charlas, talleres prácticos, elaboración 

de cartillas diseñadas previamente donde se dará una breve explicación de 

los temas que se abordaran en cada presentación, información básica que 

será útil en las actividades de los tenderos.   

Es importante indicar que la presente capacitación que se propone no 

contara con un certificado de aprobación, ya que este documento está 

facultado para entregar las entidades educativas y los centros de 

capacitación, sin embargo, se evaluaran sus conocimientos para conocer 

el grado de conocimiento que el tendero ha adquirido con la presente 

asesoría. 

Las evaluaciones de conocimientos serán evaluadas de forma cuantitativa 

mediante la toma de pruebas de conocimiento que serán calificadas con 

una calificación del 1 al 10.      

HORARIOS PLANTEADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 
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Los horarios de establecerán de acuerdo a la disponibilidad del tiempo que 

los propietarios de las tiendas para ejecutar el taller de capacitación 

propuesto, teniendo en cuenta los temas que se tratarán en los programas 

de capacitación. 

HORARIO PROPUESTO:  

Lunes a viernes de 20:00 a 21:001 

Lunes a viernes de 18:00 a 20:002 

LUGARES PROPUESTOS  

Para el desarrollo de la capacitación se pueden plantear lugares opcionales 

que pueden ser propuestos por los propietarios de las tiendas como:  

 La SEDE de la Universidad   

 Salón de la cámara de comercio,  

 Salón de la ciudad 

 Centro de capacitación del CGREG. 

TEMAS QUE SE ABORDARAN EN LA CAPACITACIÓN  

A continuación, detallaremos los temas que se propondrán en el plan de 

capacitación  

ESQUEMA DE CONOCIMIENTOS 

                                            
1 Sujeto a disponibilidad de espacio  
2 Sujeto a confirmación de los propietarios de tiendas 
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Tabla 19.- Plan de capacitación 

I UNIDAD: CONTABILIDAD: CONCEPTOS, CLASIFICACIÓN 

ACTIVOS Y PASIVOS: CONCEPTOS, CLASIFICACIÓN  

INGRESOS Y GASTOS: CONCEPTOS, CLASIFICACIÓN, 

TIPOS DE BALANCES: IDENTIFICACIÓN DE BALANCES, 

CUENTAS QUE LOS CONFORMAN. 

CONTROL DE INVENTARIOS: CLASES DE INVENTARIOS, 

CONCEPTOS.  

II UNIDAD: FLUJO DE CAJA: RUBROS QUE LO CONFORMAN, PARA 

QUE SIRVE EL FLUJO DE CAJA. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: QUÉ ES EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO  

III UNIDAD: ADMINISTRACIÓN: CONCEPTOS, CLASIFICACIÓN, 

IMPORTANCIA 
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HABILIDADES Y VALORES  

Tabla 20.- Habilidades del tendero 

 

 

1. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA 

UNIDAD 1: CONTABILIDAD 

OBJETIVO: Aprender conceptos básicos de contabilidad y un adecuado 

control de inventarios a fin de aplicar en las actividades diarias de su 

negocio. 

 

 

 

HABILIDADES ACTITUDES Y VALORES 

 

 

 Observa 

 Escucha 

 Comprende 

 Pregunta 

 Analiza 

 Evalúa 

 

 

 Objetivo 

 Crítico 

 Reflexivo 

 Organiza 

 Razona 

 Observador 

Participativo 
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UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

No 

hora

s 

 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

(Contenidos) 

 

TRABAJO 

AUTÓNOM

O 

 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN  

 

Introducción a la 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIOS 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceptos, clasificación de 

contabilidad, campos de 

aplicación. 

 Conceptos de Activos y Pasivos  

o Cuentas que conforman 

los activos y pasivos. 

 Ingresos y Gastos 

o Conceptos 

 Clasificación de los ingresos  

 Clasificación de gastos           

 Tipos de Balances 

 Balance Inicial 

 Balance General 

 Balance de resultados 

 Conceptos 

 Tipos de inventarios 

 Tarjetas Kardex 

 

 

 

Lectura de 

libros que 

contengan la 

información 

referente a los 

temas de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

cuantitativa y 

cualitativa de 

conocimiento 

sobre los 

temas 

tratados.   

METODOLOGÍA 

 Exposiciones y debates 

sobre la temática del curso. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 Aula de clase 

BIBLIOGRAFÍA 
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 Talleres grupales sobre 

cada tema abordado, 

presentación y exposición 

de estos. 

Talleres con casos de 

ejercicios prácticos.  

 Presentación de los 

temas en diapositivas 

en PowerPoint 

 Biblioteca, páginas 

web 

 Proyector  

 Computador 

 Libros con los temas a 

tratar. 

 

-Mercedes Bravo Valdivieso, 

Contabilidad General. 

 

-Pedro Zapata Sánchez, 

Contabilidad General. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

a) Comprensión de términos relacionados a los temas contables tratados. 

b) Define conceptos básicos abordados en capacitación. 

ESCALA CUALITATIVA DE APRENDIZAJE 

Domina aprendizaje requeridos  

Alcanza los aprendizajes requeridos  

Está próximo a alcanzar el aprendizaje requerido    

No alcanza los aprendizajes requeridos 

ESCALA CUANTITATIVA 

Dominio = 9 - 10 

Avance = 7 – 8.99 

Proceso= 4.01 a 6.99 

Menos de 4  
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UNIDAD 2: FLUJO DE CAJA Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

OBJETIVO: Enseñar a los tenderos que es un flujo de caja y como pueden 

ser aplicados en sus negocios para que puedan determinar si cuentan con 

los recursos necesarios y saber si con los ingresos generados cubren sus 

gastos de operación.  

Capacitar a los propietarios de las tiendas del Barrio La Cascada sobre el 

punto de equilibrio, y como ser aplicados en sus actividades comerciales 

para que puedan llegar a cubrir con los ingresos generados los gastos que 

se dan en su actividad.  
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UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

No 

hora

s 

 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

(Contenidos) 

 

TRABAJO 

AUTÓNOM

O 

 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN  

 

FLUJO DE 

CAJA. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 Concepto del flujo de caja  

 Tipo de ingresos y gastos que 

intervienen en la determinación 

de un flujo de caja. 

 

 

 Concepto de punto de equilibrio 

 Análisis del punto de equilibrio  

 Como determinar el punto de 

equilibrio  

 

 

 

 

 

Lectura de 

artículos 

temáticos de 

la materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO  

 

 

 

 

  Identificar los ingresos y los 

gastos que intervienen en la 

determinación del punto de 

equilibrio. 

 

 

 Examen 

parcial sobre 

el contenido 

revisado. 
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METODOLOGÍA 

 Exposiciones y debates 

sobre la temática del curso. 

 Talleres grupales sobre 

cada tema abordado, 

presentación y exposición 

de los mismos. 

 Talleres con casos de 

ejercicios prácticos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 Aula de clase 

 Presentación de los 

temas en diapositivas 

en PowerPoint 

 Biblioteca, páginas 

web 

 Proyector  

 Computador 

 Libros con los temas a 

tratar. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Mercedes Bravo 

Valdivieso – 

Contabilidad 

General 

 

 Pedro Zapata 

Sánchez – 

Contabilidad 

General. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

a) Análisis del flujo de efectivo  

b) Aprendizaje de los conceptos de flujo y punto de equilibrio   

c) Determinación del punto de Equilibrio  
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ESCALA CUALITATIVA DE APRENDIZAJE 

Domina aprendizaje requeridos  

Alcanza los aprendizajes requeridos  

Está próximo a alcanzar el aprendizaje requerido    

No alcanza los aprendizajes requeridos 

ESCALA CUANTITATIVA 

Dominio = 9 - 10 

Avance = 7 – 8.99 

Proceso= 4.01 a 6.99 

Menos de 4 

 

UNIDAD 3: ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO: Identificar el tipo de administración a ser aplicados en las 

tiendas de barrio para su aplicación. 

Tabla 21.- Plan de capacitación  

 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

No 

Hora

s 

 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

(Contenidos) 

 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN  
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ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 Conceptos de 

administración. 

 Clasificación de 

administración  

 Importancia de 

la 

administración 

en los negocios. 

 

Lectura de artículos y 

libros sobre los temas 

administrativos a tratar 

en la capacitación.  

 

 

Evaluación 

sobre el tema 

revisado. 

  

 

    

METODOLOGÍA 

 Exposiciones y debates 

sobre la temática del curso. 

 Talleres grupales sobre 

cada tema abordado, 

presentación y exposición 

de los mismos. 

 Talleres con casos de 

ejercicios prácticos. 

 Aula de clase 

 Presentación de los 

temas en diapositivas 

en PowerPoint 

 Biblioteca, páginas 

web 

 Proyector  

 Computador 

 Libros con los temas a 

tratar. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

a) Concepto de administración. 

b) Conocimiento de los tipos de administración  
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c) Aplicación de administración en sus negocios. 

ESCALA CUALITATIVA DE APRENDIZAJE 

Domina aprendizaje requeridos  

Alcanza los aprendizajes requeridos  

Está próximo a alcanzar el aprendizaje requerido    

No alcanza los aprendizajes requeridos 

ESCALA CUANTITATIVA 

Dominio = 9 - 10 

Avance = 7 – 8.99 

Proceso= 4.01 a 6.99 

Menos de 4 
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CRONOGRAMA 

El proceso de capacitación tendrá una duración de un mes, el mismo que 

estará sujeta a que se cumplan las variables de disponibilidad de espacio, 

recursos económicos, instructores.  

TEMA 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONTABILIDAD 

-Conceptos 

-Clasificación 

-Ecuación Contable 

                                

ACTIVOS Y PASIVOS 

-Conceptos 

-Cuentas que intervienen 

                                

INGRESOS Y GASTOS 

-Conceptos 

-Tipos de ingresos y gastos 

                

TIPOS DE BALANCES 

-Balance Inicial 

-Balance General 

-Balance de Resultados 

                                

CONTROL DE INVENTARIOS 

-Conceptos 

-Tipos de control de inventarios 

                

FLUJO DE CAJA                                 

PUNTO DE EQUILIBRIO                                 

ADMINISTRACION                 

 



76 
 

PRESUPUESTO 

Tabla 22.- presupuesto 

Descripción Costo 

Impresiones  US $180,00 

Hojas US $ 80,00 

Folletos informativos US $100,00 

Break US $ 50,00 

Capacitador US $ 1500,00 

Local 00.00 3 

Total  US $1.910,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Sujeto a disponibilidad y convenios 
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ANEXOS 

 

Se anexa fotografías durante la encuesta realizada a los tenderos del 

barrio la cascada quienes nos dieron su apoyo para hacer la presente 

propuesta.  

A1 

 

Ilustración 1: Fotografía realizando encuesta  

A2 
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Ilustración 2: Fotografía encuesta de propietario de tienda 
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A3

 

Ilustración 3: Encuesta a propietario de tienda 
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B1 

Ilustración 4: ACEPTACIÓN DE LAS ENCUESTAS
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B2 
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B3 
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C1 

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

DE LOS PROPIETARIOS DE TIENDAS UBICADAS EN EL BARRIO LA 

CASCADA A FIN DE PODER DETERMINAR SU UTILIDAD 

Importante: El presente cuestionario, tiene como objetivo conocer el nivel 

de conocimiento que tienen los propietarios de tiendas sobre el control 

contable a fin de determinar si han obtenido una utilidad en sus ventas. 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN. 

Conteste los enunciados marcando con un visto dentro del paréntesis a 

cada pregunta realizada. 

1. ¿QUÉ GRADO DE PREPARACIÓN ACADÉMICA TIENE? 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR  

NINGUNA 

2. ¿USTED SE DEDICA EL 100% A SU NEGOCIO?  

SI 

NO 

3. ¿CÚANTO TIEMPO TIENE EN SU NEGOCIO? 

DE  1 A 5 AÑOS                           
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DE 6 A 10 AÑOS  

DE 10 A 20 AÑOS 

20 AÑOS MÁS  

4. ¿SU NEGOCIO EN QUÉ VALOR APROXIMADAMENTE ESTA 

VALORADO? 

$1.000 - $5.000 

$5.001 - $10.000 

$10.001 - $20000 

$20.001 – MÁS 

5. ¿TIENE USTED ALGÚN CONOCIMIENTO DE CONTABILIDAD? 

 SI     NO 

 SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONTESTE LAS PREGUNTAS 

6, 7 y 8   

 SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA CONTESTAR LAS 

PREGUNTAS A PARTIR DE LA NUMERO 9 

6. ¿LLEVA USTED ALGÚN TIPO DE CONTROL CONTABLE EN SU 

NEGOCIO? 

SI 

NO 
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7. SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, SEÑALE SI EL CONTROL 

CONTABLE DE SU NEGOCIO ES: 

MANUAL 

INFORMATICO  

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS QUE USA DIARIAMENTE. 

 REGISTROS LIBRO DIARIO 

 INVENTARIOS 

 FLUJO DE CAJA 

 DETERMINACION DE PERDIDA O GANANCIA (INGRESO – 

GASTOS) 

 OTROS ………………………………………. 

9. ¿USTED LLEVA ALGÚN TIPO DE REGISTRO DE SUS COMPRAS Y 

VENTAS? 

SI   

NO    

10. ¿USTED A QUE REGIMEN TRIBUTARIO SE ENCUENTRA 

AFILIADO? 

 RISE 

 RUC 

 NINGUNO 
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11. ¿ESTA USTED OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD? 

 SI 

 NO 

12. ¿EMITE USTED ALGÚN TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA?  

 SI 

 NO 

SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA CONTINUE A LA PREGUNTA 15  

13. ¿QUÉ TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA EMITE A SUS 

CLIENTE’S 

 FACTURA  

 NOTA DE VENTA 

 NINGUNO  

14. ¿PUEDE USTED DETERMINAR SI SU NEGOCIO A OBTENIDO UNA 

UTILIDAD AL FINALIZAR EL AÑO? 

 SI 

 NO    

SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PASE A LA PREGUNTA 16 

15.  SU UTILIDAD MENSUAL ESTA ENTRE:  

 $100 A $200 

 $201 A $300 



88 
 

 $301 A $500 

 $501 A 700 

 $700 O MÁS 

16. ¿ESTARÍA DISPUESTO A DESTINAR UN TIEMPO DE SU 

ACTIVIDAD PARA ASISTIR A CAPACITACIONES SOBRE PROCESOS 

CONTABLES PARA PODER DETERMINAR LA UTILIDAD EN SU 

NEGOCIO?  

 SI  

 NO 

NOTA: LA INFORMACION ENTREGADA ES ESTRICTAMENTE 

CONFIDENCIAL SOLO ES PARA USO ACADÉMICO.  


