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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, denominado “Aplicación correcta del sistema de
detracciones en el sector gastronómico para optimizar la gestión empresarial de A.D.P
S.A.C. al 2014”, está basado en los anexos N° 2 y 3 del sistema de detracciones.

El problema de la investigación consiste en que el área administrativa no efectúa
adecuadamente el pago de detracciones al cual están sujetas las diferentes operaciones
comerciales, donde en la mayoría de casos guardan relación con los anexos mencionados
líneas arriba.

Se analizan dos variables: Sistema de detracciones (Anexo N° 2 y 3) así como también la
Gestión empresarial. Se quiere corroborar el problema de investigación a través de los
resultados de las encuestas que fueron realizadas con el personal del área administrativa de
la empresa, los cuales son abordadas como tema de estudio, práctica y conclusión en los
diferentes capítulos de la presente tesina.

Como conclusión y solución final se elaboró un manual del usuario para el área
administrativa; con la finalidad de evitar errores u omisiones que se puedan generar al
momento de las transacciones comerciales.

