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RESUMEN 

 

“PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA CONTABLE 

Y TRIBUTARIA ORIENTADA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) por el desarrollo que han tenido en las últimas 

décadas en el país requieren disponer de información financiera contable es una necesidad 

generada ya sea por el aporte que representa para la toma de decisiones o por ser un elemento 

indispensable para el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

Este proyecto consiste en la Creación de una Empresa de Asesoría Contable – Tributaria dirigida a 

las PYMES, para lo cual se dividió en 6 capítulos: 1.- Antecedentes, 2.- Estudio de Mercado, 3.- 

Constitución de la Empresa ,4.- Estudio Técnico, 5.-Estudio Financiero y por ultimo Organización 

de la Empresa, los cuales establecen de forma clara el desarrollo del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 PROYECTO 

 PYMES 

 EMPRESA 

 ASESORÍA CONTABLE –TRIBUTARIA 

 INVERSIÓN 
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ABSTRACT 

 

PROPOSAL FOR CREATION A BUILDING OF ACCOUNTANT ASSESSOR AND 

TAXES FOCUS TO SMALL AND MEDIUM BUILDINGS (PYMES) AROUND QUITO 

CITY. 

 

The Small and Medium Buildings (PYMES) for the grow up who has in the last years in our 

country, needed information accountant financial is necessary generate if the report who 

representate for take the decisions or for be indispensable elementary for report taxes obligations. 

This project focus in the Creation of a Building Of Accountant Assessors-Taxes around the 

PYMES, but this divide on six capitols: 1. Antecedents, 2. Market research; 3. Building 

constitution; 4. Technical study; financial study; building organization, This topics explicate in the 

clear form in the grow up of the project. 

 

 

KEY WORDS: 

 PROJECT 

 PYMES 

 COMPANY 

 COUNTABLE ADVISING - TRIBUTARY 

 INVESTMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han tenido un papel preponderante en el desarrollo 

de las naciones en los últimos años, a pesar cambios tecnológicos, la globalización y las 

desventajas que enfrentan con respecto a las grandes compañías. Las PYMES están en diferentes 

sectores como el comercio, la industria, en los servicios, salud y sistema financiero, sean 

convertidos en el soporte del tejido social de los países, ya que se encuentran en grandes centros 

urbanos, ciudades intermedias, poblaciones pequeñas y sitios rurales. 

 

En el Ecuador las Pequeñas y Medianas empresas han tenido una evolución paulatina pero positiva, 

ya que en tiempo pasados este sector era olvidado por el Estado, las grandes empresas las opacaban 

y no tenían un desarrollo adecuado, es por eso que muchas PYMES fracasaban y generaban una 

alta tasa de desempleo. 

 

El sector de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país constituyen un importante aporte a  

la economía nacional, es por eso que en los últimos años el gobiernos ha tratado de implementar 

acciones encaminadas a mejorar su competitividad e incrementar su participación en el comercio 

nacional e internacional, procurando el desarrollo de mecanismos que permitan la transferencia y 

uso de tecnología en este tipo de empresas. 

 

Debido al desarrollo que han tenido las Pequeñas y Medianas Empresas resulta de vital importancia 

aprovechar este desarrollo, ya que estás empresas tienen la necesidad de llevar un control contable 

y cumplir obligaciones legales. 

 

Las PYMES en su mayoría no cuentan con un departamento contable debido a que muchos 

empresarios tienen la idea equivocada acerca de su funcionamiento y organización no tienen una 

idea clara de cómo manejarse en el mercado. Además piensan que por no tener o no darse cuenta 

que se están produciendo pérdidas sus negocios no tienen ningún tipo de problemas, creen 

innecesaria la contabilidad porque piensan conocerla, que solo es cuestión de ingresos y gastos o 

quizás los costos de contratar servicios contables son muy altos. 

 

Es por esto que la creación de una empresa de Asesoría Contable, Tributaria y Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la ciudad de Quito tiene como objetivo llegar a este 

nicho de mercado que no ha sido explotado y a otros que tengan estos servicios y quieran cambiar. 
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Ayudando a las PYMES a desarrollar sus actividad cumpliendo con lo exigido por la ley y mejorar 

sus niveles de rentabilidad. 

 

Nace la oportunidad de ingresar a un mercado en expansión ofreciendo servicios eficientes y 

eficaces aplicando conceptos y herramientas contables, financieras y fiscales para que si los 

contratantes de la asesoría tengan una visión más clara de sus negocios y puedan realizar un 

análisis de su situación económica. 

 

Con la creación de una empresa de servicios contables – tributarios contribuirá en alguna medida a 

generar fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, mejorando el nivel de vida de las personas. 

 

El presente trabajo está compuesto de siete capítulos, el primer capítulo se realiza un estudio de las 

PYMES y se revisa a la empresa de servicios contables y tributarios en el país. 

 

En el segundo capítulo se realiza el estudio de mercado del proyecto en el cual se hace un análisis 

de oferta y demanda, se selecciona el mercado meta, se selecciona el universo y se calcula el 

tamaño de la muestra además se muestran resultados obtenidos, al final se realiza el marketing mix. 

 

En tercer capítulo es la constitución de la empresa, se estable el tipo de empresa, el marco legal y 

procesos de la nueva empresa.  

 

El cuarto capítulo es el estudio técnico donde se hace un análisis de localización y requerimientos 

de recursos que serán necesarios para la creación de la nueva empresa. 

 

El estudio financiero es el quinto capítulo donde se presentan presupuestos, balance general y de 

resultados además se realiza la evaluación del proyecto calculando el VAN, TIR, Periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

En el sexto capítulo se establecen la misión, visión, objetivos, estrategia empresarial, políticas y por 

último se realizan los organigramas de la empresa.  

 

El último capítulo lo comprenden las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. LAS PYMES 

 

1.1.1. CONCEPTO DE PYMES 

 

Existe una diversidad de conceptos de lo que es una Pyme, elaborados por distintas 

organizaciones que servirá para entender el funcionamiento de este tipo de empresas, a 

continuación se citara algunos conceptos: 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, “Una 

microempresa es una unidad productiva dedicada a la elaboración de bienes y servicios y/o 

a su comercialización. Puede ser formal e informal y se crea como un organismo de 

subsistencia, generando empleo e ingreso,..”
1
 

 

“Las Pymes, según la Cámara de la Pequeña Industria, son aquellas unidades de 

transformación de materia prima o prestación de servicios, cuyos activos fijos (excluyendo 

el valor de terrenos e edificios), totalizan, cuando más, $350.000”
2
. 

 

Ecuapyme, da el siguiente concepto de pymes “se engloba a las PYMES ecuatorianas 

como cualquier empresa proveedora de servicios y productos o insumos para otras 

empresas de amplia cobertura de mercado. 

  

Entonces, una organización PYME, es un ente productivo o de servicios, que genera 

empleo y productividad en el país y permiten abastecer la demanda de productos y 

servicios de empresas nacionales, multinacionales e industrias que mueven al Ecuador”
3
. 

 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas”
4
. 

 

                                                           
1 Paúl Rosero. Créditos, mas de 300 microempresarios quiteños reciben un espaldarazo. Revista Gestión. Diciembre 2005. Pág. 59 
2 CARRILO Fernando, Pymes. Su importancia en le desarrollo de América Latina. Caso Ecuador, Pag. 26 
3://www.ecuapymes.com/ http ecuapymes/queesunapyme.htm 
4 http://www.sri.gob.ec/web/10138/32@public 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/32@public
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En función de las distintas definiciones dada por varias instituciones, se elabora el 

siguiente concepto: se puede definir a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) como 

aquellos negocios que tienen dueños-administradores únicos, con un número limitado de 

empleados y  un determinado volumen de operaciones. 

 

 

1.1.2. IMPORTANCIA DE LAS PYMES 

 

La empresa desde sus inicios ha sido un ente productivo y generador de empleo de un país, 

con el pasar del tiempo y con el avance de la tecnología han ido evolucionando, hoy en día 

se puede diferenciar a las empresas tanto por su actividad económica, por su capital, por su 

tamaño, dentro de este tipo de clasificaciones se encuentra a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES). 

 

En la economía de nuestro país la creación y consolidación de Pequeñas y Medianas 

empresas es de gran importancia, ya que las mismas contribuyen a la reducción del 

desempleo y principalmente contribuyen positivamente al proceso productivo-económico. 

 

Las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) en nuestro país se encuentran enfocadas en 

la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto 

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, es decir 

este tipo de empresas en la actualidad se constituyen en actores fundamentales del 

crecimiento económico ya que en los últimos años el número de establecimientos de este 

tipo de empresas ha crecido notablemente. 

 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 

 

Cuando las Pequeñas y Medianas Empresas empezaron a tomar fuerza dentro de la 

economía del país no existían parámetros establecidos para poder diferenciarlas de otro tipo 

de empresas.  

En la actualidad existen varios criterios para poder determinar el tipo de empresa, sobre 

todo para poder catalogar a una Pequeña y Mediana empresa, por lo que expertos han 

elaborado pautas para determinar a este tipo de empresas; estas pautas son el número de 

empleados que poseen, la inversión en tecnología, el capital invertido, la producción y la 

rentabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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La Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las empresas que cumplan las 

siguientes características: 

 

 Monto de activos inferiores a 4 millones de dólares. 

 Registren un valor bruto en ventas anuales de hasta 5 millones de dólares 

 Tengan menos de 200 empleados. 

 

El BID, a través de su División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, señala entre las 

principales características de este tipo de unidad económica, siendo estas: 

 

 “Son administradas por su propietario. 

 Dependen del trabajo familiar. 

 Cuentan con menos de diez empleados. 

 Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios de asistencia 

para las empresas.”
5
 

 

En Ecuador hay distintos parámetros que ayudan a identificar a las pymes, primero se 

puede determinar si son PYMES por el número de empleados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de clasificar  a las PYMES por número de empleados,  sino también por el capital 

que poseen y  el valor total de sus activos. 

 

Este tipo de empresas trabajan con un capital inferior a los $120.000 y además el total de 

activos fijos de debe pasar de los $350.000.  Se puede mencionar otras características de las 

Pequeñas y Medianas empresas tales como: 

                                                           
5 WESTLEY, Glenn D…¿Pueden las políticas de los mercados financieros reducir la desigualdad del ingreso?, BID, Washington, DC., 

2001, Pag. 60 

TIPO DE EMPRESA NUMERO DE EMPLEADOS 

Microempresa Hasta 10 

Taller Artesanal Hasta 20 

Pequeña De 10 a 49 

Mediana De 50 a 100 
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 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad. 

 La forma societaria, por lo general es unipersonal o sociedades de hecho. 

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa y su administración es 

empírica.  

 Limitado acceso al crédito formal. 

 Preferentemente operan en el mercado local 

 Falta de políticas adecuadas para su desarrollo 

 Flexibilidad y adaptabilidad a cambios en el entorno económico, social y político y 

condiciones de mercado. 

 Contribuyen a aliviar las tensiones y crisis de orden social. 

 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado 

realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que se puede mencionar las 

siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

 

Debilidades 

 

Los principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas se resumen a 

continuación: 

 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos. 

 Falta de crédito, con altos costos y difícil acceso. 

 Mano de obra sin calificación. 

 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional. 

 Falta de políticas y estrategias para el desarrollo del sector. 
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 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, capacitación, y 

uso de tecnología. 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto. 

 

 

Oportunidades 

 

La pequeña y mediana empresa ecuatoriana cuenta con un sin número de oportunidades 

que son poco conocidas y aprovechadas.  Principalmente se refieren a: 

 

 Son factores claves para generar riqueza y empleo. 

 Al dinamizar la economía, combaten los problemas y tensiones sociales, y mejora  la 

gobernabilidad. 

 Necesitan menores costos de inversión. 

 Es el factor clave para fortalecer la economía de regiones y provincias del país. 

 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas nacionales. 

 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no tradicionales 

generados en el sector. 

 El  valor agregado de su producción contribuye al reparto más equitativo del ingreso. 

 Tiene una alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran industria 

(subcontratación). 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado. 

 

 

1.1.4. REALIDAD DE LAS PYMES 

 

1.1.4.1 Entorno Global 

 

En las últimas décadas, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han tenido un 

papel fundamental en el desarrollo de las naciones a nivel mundial, a pesar de los 

acelerados cambios tecnológicos, la globalización y las desventajas que enfrentan con 

respecto a las grandes compañías. Su protagonismo se debe a la importancia que tienen 

en la economía de los países ya que se han convertido en una importante fuente 

generadora de trabajo.  
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Las PYMES con el transcurso del tiempo se han convertido en un elemento de 

participación en el diseño de políticas nacionales e internacionales de desarrollo 

económico en muchos países, por ejemplo en Italia, España, Chile, México, Korea, 

Francia, Taiwán cuentan con una regulación y legislación muy clara en lo que se refiere 

al funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, estas disponen de un sistema 

de financiamiento y fondos de garantías definidas, que operan con la finalidad de 

asignar recursos eficientemente , se puede mencionar a Japón que destina un 60% de su 

cartera para las Pymes y otros países en donde se destina desde un 35% hasta un 50%. 

Los países que se mencionaron antes cuentan con centros de transferencia de tecnología, 

centro de desarrollo para empresarios, redes de información de empresas para 

subcontratación, redes de comercialización, aportes tributarios y fiscales significativos 

en la creación e innovación de esta clase de empresas. 

 

Lo mencionado anteriormente permite establecer el alto compromiso que tienen ciertos 

países con el desarrollo de las Pymes ya que estas tienen un alto grado de participación 

en los diferentes sectores de desarrollo económico de estos países: generación de 

empleo, producción de bienes y servicios, tecnología acorde con el contexto global. 

 

 

1.1.4.1 Entorno Sectorial 

 

Organismos tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) aseguran que las Pymes 

en América Latina constituyen entre el 90% y 98% de las unidades productivas y 

generan hasta el 40% del Producto total de la región. Según cifras de la Fundación para 

el Desarrollo Sostenible (Fundes) en América Latina existen 716 mil pequeñas 

empresas y 145 mil medianas, las mismas que generan el 88% del total de empleos y 

siempre relacionado con el sector comercial. 

 

 En Latinoamérica la mayoría de las Pymes, son de origen doméstico, se las asocia 

como entes informales, como empresas de subsistencia y de tipo familiar y su debilidad 

más grande está en la poca aplicación de una administración estratégica, no tener la 

habilidad para manejar los niveles de planificación, presupuestación, que han hecho que 

no tengan un desenvolvimiento adecuado. 
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Las Pymes están en varios los sectores, desde el comercio y la industria, hasta los 

servicios, la salud y el sistema financiero. Según las estadísticas del Banco Mundial son 

el soporte del tejido social de todo el continente, ya que se encuentran en grandes 

centros urbanos, ciudades pequeñas, poblaciones y sitios rurales. 

 

En los últimos tiempos se han creado programas para fortalecer a las Pymes uno de 

ellos es: Program Al Invest IV-Región Andina, esta iniciativa reúne a pequeñas y 

medianas empresas de América Central-Cuba-México, Región Andina y a Mercosur: 

Chile y Venezuela. 

 

El proyecto da cooperación económica sirve para afianzar la internacionalización de las 

Pymes latinoamericanas, especialmente dentro de los mercados europeos. Según 

últimos estudios solo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las empresas beneficiadas 

suman 11 208, dentro de este proyecto que apenas lleva dos años. 

 

Otros  resultados de este programa a son: cuatro empresas exportadores de atún y 

pescado lograron vender conservas a Europa por $667 mil en 2010; paralelamente, 300 

productores facturaron en ese mercado 600 mil euros; mientras que para este año 

productores de frutilla apuntan a comercializar $400 mil, varias pymes han logrado 

establecer, posibilidades de negocios de alrededor de $300.000 hasta superar el 

$1’000.000. 

 

Las pequeñas y medianas empresas que producen frutas, jugos de frutas, aceites 

vegetales son las que mayores posibilidades tienen de entrar al mercado internacional 

debido a la demanda de este tipo de productos. 

 

“En países como Bolivia, los negocios pequeños se han convertido en los principales 

motores de la economía del país, según el estudio de Al Invest. (NMCH). En el 

Ecuador, son 874 las Pymes que han entrado en este programa. Para el país el rubro 

asignado es de $3 millones de un total de $15 millones que significa el Al Invest para la 

Región Andina.”
6
 

 

                                                           
6 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-pymes-generan-88-de-empleos-en-america-latina-458599.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-pymes-generan-88-de-empleos-en-america-latina-458599.html
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1.1.4.2 Las PYMES en el Ecuador 

 

Es importante mencionar que las Pequeñas y medianas empresas son de vital 

importancia para el país, ya que constituyen una fuente generadora de empleo, ayudan 

de manera directa a la sostenibilidad de la economía del Ecuador.  

 

La mayoría de las Pymes en el país son empresas familiares, y estas a su vez abarcan el 

80% de las empresas del país así lo afirma Camilo Ontaneda, Presidente del Instituto de 

empresas Familiares del Ecuador. El origen de una empresa familiar se da generalmente 

por herencia a los hijos, nietos y a las nuevas generaciones que vengan, con el 

transcurso del tiempo las exigencias de administración cambian, de ahí que muchas 

empresas que antes fueron exitosas se quedaron en el camino, muy pocas se logran 

adaptar o mantenerse y muy pocas han logrado convertirse en grandes empresas. 

 

Las Pymes sobre todo las de origen familiar enfrentan desafíos que pueden llegar a 

constituir debilidades y amenazas para su existencia, como son el aprendizaje y la 

práctica de nuevas formas de administración debido a factores internos y externos que 

intervienen en el mercado, y que para mantenerse o aún mas para transformarse en 

grandes empresas, es necesario realizar cambios fundamentales en la forma de 

administrar, entrar en un proceso de integración y automatización de la información, 

estandarización de flujos de procesos, para volverse eficientes.  

 

El sector de pequeñas y medianas empresas en Ecuador necesitan de acciones orientadas 

a mejorar su productividad, competitividad e incrementar su participación en el mercado 

nacional, desarrollando mecanismos que permitan la transferencia y uso de tecnología 

en estas empresas. 

 

Las Pymes en el país son aproximadamente 15000, con un promedio de 22 trabajadores, 

el 77% de las empresas se encuentran en Quito y Guayaquil, el 15% en Azuay, Manabí 

y Tungurahua y la diferencia en el resto del país. 

 

En cuanto a la contabilidad las Pymes, apenas el 39% de las mismas llevan registros 

contables, el 61% restante no lo hace, la mayoría de las empresas que llevan dichos 

registros lo hacen por cuenta propia y otra parte los llevan por cumplir con los 

requerimientos legales. Esto demuestra que no existía una política contable eficiente 

para ese tipo de empresas. En la actualidad la Superintendencia de Compañías ha 



11 
 

establecido la obligatoriedad según resolución No.S.C.I.C.I.CPAIFRS.G.11.010 de 

aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes que 

justamente se han creado para normar el accionar de este tipo de empresas. 

 

Según la Superintendencia de Compañías, los sectores en donde operan las Pequeñas y 

Medianas empresas son: comercio, producción, transporte e inmobiliario. Además las 

Pymes en el país aportan el 5% del PIB global y 24% PIB Industrial según la CAPEIPI, 

la influencia que tienen estas empresas en la economía llega a un 80% del Producto 

Interno Bruto del país. 

 

El acceso al crédito para las Pymes sigue teniendo sus limitaciones, el Gobierno ha 

tratado de combatir esta situaciones llegando a  acuerdos con el sector financiero del 

país y programas de trabajo que ayudan a las Pequeñas y Medianas empresas. Según el 

BCE el segmento productivo PYMES ha generado un incremento en el volumen de 

crédito hasta diciembre del 2011 fue de USD 177.4 millones si lo comparamos con el 

volumen de crédito concedido en el 2010 que fue USD 178 millones se observa que se 

produjo una ligera disminución, a su vez el volumen de crédito dado por el sistema 

financiero se distribuyo de la siguiente manera: Comercio USD 81.1 millones (45.75%), 

la Manufactura USD 24.3 millones (13.68%); Transporte USD 15.3 (8.65%),  la 

diferencia entre otras actividades, estos recursos se destinaron principalmente para el 

capital de trabajo (USD 125.5. millones), compra de activos fijos tangibles (USD 46.0 

millones). 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas según recientes estudios emplean a personal que 

por varias circunstancias no han podido acceder a estudios superiores, el personal que 

tiene un nivel profesional no pasa del 13%. Las Pymes en el Ecuador se han convertido 

en una fuente generadora de empleo ayudando a mejorar la calidad de vida de la fuerza 

laboral del país, como impacto positivo se eleva el nivel de educación de la comunidad, 

porque al mejorar los ingresos familiares, tanto el trabajador como sus hijos pueden 

acceder a los centros de educación.  

 

Según estudios publicados por el INEC y el BANCO CENTRAL (B.C.E.) la tasa de 

desempleo en 2011 fue de 5.07% y hasta marzo del 2012 se encuentra en 4.88%., por lo 

que se deduce que las PYMES están creciendo y brindando el soporte laboral que se 

quiere obtener. Además se demostró que las Pymes en el Ecuador ocupan 

aproximadamente al 27% de la Población Económicamente Activa (PEA). 
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El Gobierno Ecuatoriano en el pasado tenia olvidado prácticamente a este segmento de 

la economía ecuatoriana que son las Pequeñas y Medianas Empresas, existían ciertos 

organismo de carácter privado que poco o nada podían hacer por este tipo de empresas, 

para que no existan barreras para el aumento de Pymes en el país, la competitividad de 

las mismas y la generación de plazas de trabajo se necesita del apoyo del sector publico 

y privado. 

 

En la actualidad este Gobierno a través del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) el cual por medio de su Subsecretaria de Mipymes, Artesanías y 

Emprendimientos impulsa algunos programas y proyectos dirigidos al desarrollo de 

Pymes, entre estos se mencionan: 

 

 Acceso al Financiamiento para la Mipymes 

 Programa para el Desarrollo empresarias y apoyo al emprendimiento 

 Planes para el aumento de la productividad y competitividad de las Mipymes y 

Artesanías. 

 Programas de Exportafacil, Exportapyme, Producepyme. 

 Promocionar la participación de empresarios de las Mipymes en eventos ferias 

nacionales e internacionales y rueda de negocios 

 Observatorio para las Mipymes 

 Capacitaciones 

 Exhibiciones de productos de las Mipymes y Artesanías 

 

 

Además de las acciones que el gobierno emprende existen entidades privada tal es el 

caso de las Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, de Guayas, de otras 

provincias que trabajan solas o conjuntamente con el Gobierno en beneficio de las 

Pymes. Se puede mencionar que la ayuda para las Pymes también puede llegar del 

exterior o de Instituciones internacionales que trabajan en mejorar la vida en el mundo, 

entre estas están el BID, Banco Internacional de Desarrollo esta organización tiene 

varios programas de apoyo a la Pymes se mencionan algunos: “Oportunidades para la 

mayoría: Micros, Pequeñas y Medianas Empresas”, Programas para Microfinanzas: 

Mercados Financieros; Entornos y Capital Humano. 
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La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ha diseño el proyecto “Diseño 

e implementación de Tiendas Virtuales para Pymes con potencial exportador de la 

Región de Quito-Pichincha”  se enfoca en mercados internacionales para las Pymes a 

través de tecnologías de información y comunicaciones. Naciones Unidas también 

desarrollan programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en las 

fronteras del país. 

 

Ecuador cuenta con programas de apoyo enfocadas a las Pymes que tratan de fomentar 

el desarrollo de las mismas, las iniciativas que tienen tanto las empresas públicas como 

privadas son positivas y no se deben acabar, esto no quiere decir que no hay nada más 

que hacer, se tiene que continuar con proyectos y programas para aprovechar de mejor 

manera las oportunidades que se presenten para así impulsar y apoyar a las PYMES. 

 

 

1.2. LA EMPRESA DE SERVICIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 

 

1.2.1. LAS EMPRESAS DE SERVICIOS CONTABLES – TRIBUTARIOS EN EL 

ECUADOR. 

 

Antes de analizar la empresa de servicios contables y tributarios en el país se revisará 

algunos conceptos tales como: 

 

Empresa.- organismo social con personería jurídica, que opera conforme a las leyes 

vigentes, conformada por personas, bienes materiales, recursos tecnológicos, económicos y 

financieros, todo con lo cual le permite dedicarse a la producción y transformación de 

productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en 

la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. 

 

Empresa de Servicios.- Son organizaciones económicas y sociales que prestan servicios 

destinados a satisfacer determinadas necesidades de las personas siendo capaces de ofrecer 

o prestar un servicio especifico o bien servicios integrados. 

 

 Clasificación de la Empresa de Servicio 
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Prestar un servicio específico.- Están orientadas a ofrecer un servicio a los 

consumidores de manera permanente, como: servicios contables y tributarios, diseño de 

ingeniería, arquitectura. 

 

Empresa intensiva en capital financiero.- El servicio es provisto debido a una 

inversión fuerte en capital. Servicios bancarios. 

 

 Características de las empresas de servicios 

 

 El producto ofrecido no es tangible 

 El principal insumo que se utiliza para proporcionar el servicio es el recurso 

humano 

 El precio del servicio se determina antes de conocer el costo 

 

La contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado 

a llevar registros y controles de sus actividades diarias. Se ha comprobado que en épocas 

antiguas se vienen empleando técnicas contables que se derivaban del intercambio 

comercial. 

 

Con el paso del tiempo, la contabilidad ha sufrido avances considerables, y en la actualidad 

ha cobrado una importancia aun mayor ya que ningún comercio, negocio o empresa puede 

existir sin control de sus operaciones, transacciones o propiamente dicho llevar 

contabilidad, apoyándonos en un sistema contable.  

 

La administración del sistema tributario debe ser objeto de atención prioritaria y 

fortalecimiento, ya que una buena percepción de la administración tributaria y un alto 

porcentaje de cumplimiento voluntario de las obligaciones, es un indicador de la madurez 

democrática de las sociedades actuales. En los últimos años se ha generado una nueva 

cultura de administración tributaria enfocada en la gestión en valores como la eficacia, 

equidad, eficiencia y la responsabilidad. 

 

Si bien el objetivo de la administración tributara es recaudar recursos para el fisco, ya no 

puede enfocar su estrategia únicamente al control del cumplimiento sino que debe haber un 

equilibrio entre el control y la promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes. 
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La cultura tributaria en el país años atrás no ha tenido tanta acogida como actualmente, 

debido a que ésta no contaba con la aceptación y aplicación necesaria y se ignoraban los 

procesos adecuados para mantener los tributos al día.  

 

En el Ecuador los servicios de asesoramiento contable y tributario al igual que en otros 

países, ha tenido que sujetarse a normas y reglamentos que se han establecido por los 

diferentes organismos de control y regulación. 

 

El contador o el asesor, debe acoplar la contabilidad a los requerimientos de las entidades 

como la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros, Servicio 

de Rentas Internas (S.R.I) y otros organismos de control, para que futuros eventos no 

conlleven a gastos innecesarios como intereses por mora tributaria, multas, sanciones, 

glosas y otros. 

 

Se considera que los servicios de contabilidad y tributación son permanentes en el Ecuador, 

un factor sobresaliente de esto es la legislación que rige en la sociedad que establece que 

por varias actividades económicas emprendidas, se tenga que tributar al Estado. 

 

El código tributario en su Art. 15 contempla: “Obligación tributaria, es el vínculo jurídico 

personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos tributos, en virtud del cual debe satisfacer una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador por la ley”, esta obligación también hace que los servicios contables – tributarios 

sean necesarios. 

 

Los servicios contables-tributarios tienen una importancia única, porque no se podría 

separar la parte contable de la parte tributaria, las dos actividades se entrelazan, si lo uno 

esta incorrecto lo otro también, es por eso que son necesarios para evitar sanciones, tales 

como el pago de multas, cierres o clausuras de locales.  

 

En el año 2008 mediante la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria incluso la evasión 

de impuestos o cualquier acto considerado doloso puede traer efectos legales que llevan 

hasta la prisión, reclusión, multas y otros considerables para los empresarios. 

 

La contabilidad y tributación han dejado de ser técnicas o herramientas que se dedicaban al 

registro de las transacciones comerciales, hoy en día se tiene claro que esta información 
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actualizada, detallada, permite a dueños o gerentes tomar decisiones que llevan a mejorar, 

rediseñar, cambiar o desistir de acciones que se han tomado para el progreso de los 

negocios. 

 

Un inconveniente más que deben enfrentar las micro, pequeñas y medianas empresas es la 

dificultad para acceder a créditos financieros, ya que se les exige documentación que para 

muchos resulta compleja o simplemente no la tienen. Considerando estos antecedentes las 

empresas de servicios contables y tributarios en el país son necesarias para facilitar la 

obtención de créditos financieros que permitan al empresario invertir y mejorar el negocio. 

 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

 

En la prestación de servicios contables y tributarios se destacan las siguientes 

características: 

 

Intangibilidad.- significa que no se pueden tocar, ver o sentir, es por eso que los servicios 

demandan destrezas que den resultados claramente beneficiosos para el cliente. 

 

Inseparabilidad.- los empleados, equipos, deben tener las mejores aptitudes y actitudes al 

momento de prestar los servicios, además este es producido y consumido en ese mismo 

instante. 

 

Perecederos.- los servicios deben consumirse en ese instante, mas no almacenarlos, ya que 

por su naturaleza no se lo puede hacer, como generalmente se lo hace con los bienes. 

 

Las empresas de asesoramientos en el país se constituyen en organizaciones, siendo 

administradas y guiadas, por profesionales preparados y capacitados en las áreas contables, 

tributarias y otras, ya que esa es una condición sine quanom, quienes están dedicados a 

ofrecer servicios de asesorías, en la parte tributaria y contable tales como: 

 

 Elaboración de Estados Financieros como: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado Cambios Patrimonio 
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 Estado de Flujos de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

 

 Flujos de Caja 

 Declaración de Impuestos: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Retenciones en la fuente 

 

 Anexos transaccionales 

 Anexos Tributarios 

 Control de Inventarios 

 Control de Activos Fijos 

 Obligaciones Laborales, Societarias, Administrativas. 

 

La Consultoría contable y tributaria en el Ecuador, de acuerdo con la Ley de Consultorías, 

puede ser prestada por Compañías Consultoras, consultores individuales, Universidades y 

Escuelas Politécnicas, organismos y entidades del Sector Público autorizados por la Ley, y 

organizaciones sin fines de lucro constituidas para el efecto. 

 

Según el Art. 1 de la Ley de Consultoría se entiende por consultoría la prestación de 

servicios profesionales especializados que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar 

o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u 

operación. Comprende además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así 

como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, 

financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. 

 

Las compañías nacionales deben cumplir con los requisitos que determina la Ley de 

Compañías para poder ejercer como consultoras, las compañías extranjeras deben 

inscribirse en el Registro de Consultores para poder ejercer actividad en el país, las 

personas nacionales o extranjeras pueden ejercer si cuentan con el título profesional 

conferido por una Institución de Educación Superior o del extranjero debidamente 

refrendado y legalizado, demostrar experiencia en el campo de acción y cumplir con las 

leyes que regulan el ejercicio profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de Mercado consiste básicamente en la determinación y cuantificación de la 

oferta y la demanda, también el análisis de precios y estudio de comercialización. 

 

Objetivo del Estudio de Mercado.- es el de verificar la posibilidad de penetración del 

producto en un mercado objetivo determinado. El investigador de mercado al final de un 

estudio de mercado meticuloso y bien hecho podría palpar el riesgo que corre y la 

posibilidad que existirá con la venta o no de ese producto o con la existencia de un nuevo 

competidor en el mercado. 

 

 

2.1. SELECCIÓN DE MERCADO 

 

Mercado es el conjunto compradores actuales y potenciales de un producto o servicio. Los 

compradores comparten una necesidad o deseo particular que se puede satisfacer mediante 

relaciones de intercambio.
7
 

 

 

2.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

2.1.1.1. Oferta 

 

El análisis de oferta tiene por finalidad precisar la situación actual de la oferta en términos 

de capacidad de producción instalada y utilizada identificando a productores y/o 

proveedores existentes, en caso de servicios hay que determinar la capacidad de las ya 

existentes y estima la posibilidad de introducción del producto en el mercado.  

 

El mercado ofrece muchas alternativas de empresas de asesoría contable y tributaria, 

existen empresas de asesoría que cuentan con un prestigio excelente y son muy 

reconocidas. Según la Superintendencia de Compañías solo en la ciudad de Quito hay 

alrededor de 200 empresas que ofrecen estos servicios entre estas se puede mencionar: 

                                                           
7 KOTLER Philip, Principios de Marketing, Prentice Hall, 12va. Edición, 2008, Madrid, Pág. 9  
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 A.Q. SERVICIOS CONTABLES S.A  

 ALPAX ADVISORS CIA. LTDA.  

 ASERTENCO CIA. LTDA.  

 ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS-AUDITORES-

CONSULTORES CIA. LTDA.  

 ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES C. LTDA.  

 ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.  

 ASESORES, ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA.  

 ASESORIA ASEYCON CIA. LTDA.  

 ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y JURIDICA ASECONFINJ CIA. LTDA. 

 DEBE Y HABER SERVICIOS CONTABLES TRIBUTARIOS SERCONTRI S.A. 

 CORPORACION DE AUDITORES Y CONSULTORES FEGACORP CIA. LTDA. 

 DANELIDA S.A.  

 DBRAG CONTADORES S.A.  

 DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA.  

 EVALORAPYME ASESORIA EMPRESARIAL INTEGRAL CIA. LTDA. 

 JHV CONSULTING DEL ECUADOR CIA. LTDA 

 LARREA & HERDOIZA ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS CIA.  

LTDA. 

 MAXARASESORES S.A. 

 NEXOSCONSULTING SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y GESTION 

EMPRESARIAL S.A. 

 OSMAGCONTADORES & AUDITORES CIA. LTDA. 

 PAREDES & PAREDES CIA. LTDA 

 QUALITY PROFESSIONAL SERVICES CONSULTORES CIA. LTDA. 

 ROSERO CARRERA & ASOCIADOS COMPANIA LIMITADA 

 SATEMO ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROLES OPERATIVOS CIA LTDA SAYCO 

 SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONTABLES SERVICONTABLES S.A.  

 SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

INTERCAUSER CIA. LTDA.   

 SERVICIOS CONTABLES BALANCESCOM CIA. LTDA.  

 TOLEDO & RAMOS ASESORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA.  

 TRANSINVEST SA  
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 VS&P AUDITUM S.A.  

  

Por otro lado hay que considerar la competencia que generan los profesionales contables 

que prestan sus servicios en forma independiente, ya que están facultados para firmar 

Estados Financieros y pueden realizar trámites, declaraciones de impuestos y otros 

servicios. 

 

2.1.1.2. Demanda 

 

El objetivo fundamental del análisis de la demanda es cuantificar el número de unidades 

que se requieren para satisfacer las necesidades de posibles consumidores o usuarios. 

  

En la ciudad de Quito el número de MIPYMES ha crecido de manera considerable, 

consecuentemente las actividades económicas y las necesidades de su administración y 

cumplimiento con las obligaciones Sociales, Tributarias, y contables básicamente. 

 

De acuerdo al estudio realizado se ha determinado que del mercado hay un 38.46% de 

demanda insatisfecha, de la cual se procederá a realizar una segmentación con la finalidad 

de definir el Mercado Meta. 

 

 

2.1.2. SEGMENTACIÓN DEL  MERCADO 

 

La segmentación de mercado implica la división de un mercado en grupos más pequeños 

con necesidades, características o conductas específicas que pueden requerir productos o un 

marketing mix independiente.
8
 

 

Para el presente trabajo se ha segmentado el mercado a las empresas que operan en la 

capital, utilizando las siguientes características: 

 

Necesidad Tributaria.-  Consiste en su obligación de cumplimiento tributario, pero 

no aplican. 

Conocimiento.- Los posibles clientes se encuentran con un 

desconocimiento básico y de las nuevas normas, 

reglamentos y leyes que se expiden. 

                                                           
8 KOTLER Philip, Principios de Marketing, Prentice Hall, 12va. Edición, 2008, Madrid, Pág. 231 
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Situación Económica.- Los posibles clientes son personas que están en capacidad 

de cancelar un precio acorde a las necesidades y a la 

situación económica real de la ciudad y del país. 

 

 

2.1.3. SELECCIÓN DEL MERCADO 

 

El mercado seleccionado para este trabajo, lo constituyen las Pequeñas y Medianas 

Empresas de la cuidad de Quito 

 

 

2.1.4. META 

 

El mercado meta consiste en la selección final de los clientes a quienes nos dirigiremos a 

satisfacer sus necesidades. 

 

Para este estudio el mercado meta será de 38,46% de los clientes que consideran utilizar 

servicios contables y de asesoría tributaria. 

 

 

2.2. MUESTREO 

 

La muestra es la parte seleccionada de la población que tiene una característica común 

representativa corresponde a una parte de la población o universo que resulta de la 

aplicación de algún proceso estadístico con el objeto de investigar las características de los 

elementos de esa población. 

 

 

2.2.1. SELECCIÓN DEL UNIVERSO 

 

Para determinar el universo se tomo en cuenta las empresas que funcionan en Quito que 

según datos proporcionados por Censo Económico 2010 realizado por el INEC, alcanzan 

las 101937 establecimientos económicos. 

 

 

2.2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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El tamaño de la muestra es el espacio muestral finito se obtiene de la aplicación de la 

probabilidad. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se va a tomar en cuenta los 101937 

establecimientos económicos de Quito. 

 

Se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

 

Simbología y datos: 

 

n = Muestra 

p = Proporción o atributo de N = 50% 

q = Complemento de p = 50%  

e = Error = 5% 

Z = Elemento o parámetro de la curva normal = 1.96 

N = Población = 101937 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir se realizarán 383 encuestas. 
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2.2.3. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1 

 

¿A qué actividad económica se dedica su empresa? 

 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Comercial 172 45% 

Producción 111 29% 

Servicios 100 26% 

TOTAL 383   

 

 

Pregunta 2 

¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Norte 146 38% 

Centro  88 23% 

Sur  130 34% 

Valles 19 5% 

TOTAL 383   

 

Pregunta 3 

¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 123 32% 

No 260 68% 

TOTAL 383   
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Pregunta 4 

¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente?  

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 112 29,24% 

No 148 38,64% 

TOTAL 383   

Pregunta 5 

¿Considera necesario contar con este servicio? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 105 71% 

No 43 29% 

TOTAL 148   

 

Pregunta 6 

¿Le gustaría contar con un servicio creativo y dinámico? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 103 98% 

No 2 2% 

TOTAL 105   

 

Pregunta 7 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria 

mensualmente? 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

120 84 22% 

200 157 41% 

300 107 28% 

400 27 7% 

o más 8 2% 

TOTAL 383   
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Pregunta 8 

¿En caso de requerir servicios contables – tributarios que medio de comunicación utilizaría 

para contactarse? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Internet 65 17% 

Prensa 165 43% 

Teléfono 126 33% 

Referencia 27 7% 

TOTAL 383   

 

 

Pregunta 9 

¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Contabilidad Reportes 153 12% 

Impuestos 367 29% 

Compras y ventas 92 7% 

Costos 145 11% 

Inventarios 138 11% 

Tramites 138 11% 

Asesoría-Capacitación 138 11% 

Activos Fijos 54 4% 

TOTAL 1269   

 

 

Pregunta 10 

¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa 

que recién se constituye? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 314 82% 

No 67 18% 

TOTAL 381   
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Pregunta 11 

 

¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría? 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Necesidad 129 41% 

Confianza 69 22% 

Ayuda 28 9% 

Propuesta mejores- con. Actualizados 88 28% 

TOTAL 314   

 

 

Pregunta 12 

 

¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada 

por profesionales en la materia, qué requisitos exigiría? 

 

 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

Responsabilidad 14 21% 

Experiencia, eficiencia- eficacia 33 50% 

Confiabilidad 5 8% 

Puntualidad 5 8% 

Profesionalismo 9 14% 

TOTAL 66   

 

 

2.2.4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y SU INTERPRETACIÓN 

 

En la aplicación del muestreo se procedió a la realizar encuestas, obteniendo como 

resultados la siguiente información: 
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GRÁFICO No. 1 

Pregunta 1 

 

¿A qué actividad económica se dedica su empresa? 

 

 

 

 

Como se puede apreciar la actividad comercial ocupa el 45% del mercado económico, 

apoyado del 29% de actividades de servicios, convirtiéndose en el potencial económico, sin 

descuidar al sector productivo, entiéndase a éste como restaurantes, comida rápida, comida 

china, entre otros. 

 

GRÁFICO No. 2 

Pregunta 2 

 

¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa? 
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La mayor parte de la demanda existente se encuentra concentrada en el sector norte con un 

38% seguido del sector Sur de la ciudad con un 34% sin descuidar el sector Centro de la 

ciudad. Cabe indicar que a pesar que los valles tenga menor acogida empresarial en los 

últimos años ha mostrado un crecimiento muy influyente. 

 

GRÁFICO No. 3 

Pregunta 3 

 

¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria? 

 

 

 

Según los datos ingresados y los resultados obtenidos nos damos cuenta que le 68% de los 

micro, pequeños y medianos empresarios no cuentan con un departamento contable y de 

asesoría tributaria, debido a su idiosincrasia y en algunos casos por decisiones 

administrativas. 

 

GRÁFICO No. 4 

Pregunta 4 

 

¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente?  

 

  



29 
 

Como podemos apreciar del 68% de los micros, pequeños y medianos empresarios un 

29,23 cuenta con servicios contables y de asesoría tributaria de manera independiente, 

ofertado por profesionales, por jóvenes egresados y por estudiantes en proceso actual 

de formación académica, dejando un 38,46% de demanda insatisfecha, convirtiéndose en 

una primera observación de mi mercado. 

 

GRÁFICO No. 5 

Pregunta 5  

¿Considera necesario contar con este servicio? 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos el 71% de la demanda existente indicó que si considera 

necesario contar con un servicio contable y de asesoría tributaria. 

 

GRÁFICO No. 6 

Pregunta 6 

 

¿Le gustaría contar con un servicio creativo y dinámico? 
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De acuerdo a la información recopilada el 98% de la demanda indicó que le gustaría un 

servicio un poco diferente al tradicional, de tal manera que fuera un poco más creativo y 

dinámico básicamente.  

 

GRÁFICO No. 7 

Pregunta 7 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria 

mensualmente? 

 

 

 

Se puede decir que el 41% de los posibles clientes estarían dispuestos a cancelar $200,00 

dólares por los servicios, apoyándose en un 28% y 22% que indicaron que cancelarían 

$300,00 y 120,00, lo que indica que el costo promedio estaría presupuestado entre 200,00 a 

300,00 dólares. 

 

GRÁFICO No. 8 

Pregunta 8 

¿En caso de requerir servicios contables – tributarios que medio de comunicación utilizaría 

para contactarse? 
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En base a los resultados obtenidos puedo decir que la mayor parte con un 43% indica que 

utilizaría los medios de prensa para solicitar estos servicios, y como segunda opción la 

llamada telefónica.  

 

GRÁFICO No. 9 

Pregunta 9 

¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen? 

 

 

 

 

Haciendo un análisis se puede indicar que el tema de Declaración De Impuestos, con un 

29% es la actividad que requiere mayor atención, y las actividades reportes contables, 

capacitación y asesoramiento de manera general, además del control de inventarios y de 

activos fijos. 

GRÁFICO No. 10 

Pregunta 10 

 

¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa 

que recién se constituye? 
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Haciendo un resumen se puede indicar que el 98% de la demanda sí estaría dispuesta a 

dejar que una empresa nueva llevara los registros que necesitan. 

 

GRÁFICO No. 11 

Pregunta 11 

¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría? 

 

 

 

 

Se puede decir que el 41% de la demanda lo haría básicamente por la necesidad, pero 

tomemos en cuenta que un 28% considera que se tendrá nuevas y mejores propuestas para 

el desarrollo empresarial y un 22% si lo haría porque tendría confianza. 

 

GRÁFICO No. 12 

Pregunta 12 

 

¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada 

por profesionales en la materia, qué requisitos exigiría? 
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Se puede indicar que del 2% de la demanda que mencionó que no brindaría su confianza, el 

motivo más fuerte sería porque requieren experiencia para realizar estos trámites y la 

responsabilidad que segundo motivo primordial. 

 

 

2.3. MARKETING MIX 

 

El marketing es el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y 

constituyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener, a cambio, valor 

procedente de dichos clientes
9
. 

 

 

2.3.1. PRODUCTO/SERVICIO 

 

El producto se constituye en un bien o servicio motivo de transacción. Debido a que las 

pequeñas y medianas empresas enfrentan ciertos problemas o dificultades en el aspecto 

contable – tributario, optan por contratar servicios profesionales prestados por empresas o 

personas. El objetivo del presente proyecto es satisfacer las necesidades tratando de ofrecer 

un amplio portafolio de servicios. 

 

Los servicios que se brindaran serán: 

 

 Estructuración del Catálogos/Plan  de cuentas 

 Contabilidad sistematizada 

 Codificación, digitación y emisión de soportes contables 

 Elaboración y Presentación de Estados Financieros 

 Apertura, actualización y Cierre de RUC. 

 Elaboración de Impuestos (IVA; Retención en la fuente e Impuesto a la Renta) 

 Elaboración de Anexos transaccionales como ATS, REOC, RDEP y Anexos de gastos 

Personales. 

 Elaboración, Guía y Asesoramiento Anexos Informe de Cumplimientos Tributarios 

I.C.T. 

 Trámites y verificación de obligaciones en el SRI 

 Elaboración y contabilización de Planillas y Aportes al IESS 

 Constatar el cumplimiento de obligaciones con el IESS y Ministerio de Trabajo 

                                                           
9 KOTLER Philip, Principios de Marketing, Prentice Hall, 12va. Edición, 2008, Madrid, Pág. 6 
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 Elaboración Rol de Pagos y Presentación Formularios Ministerio de Trabajo 

 Trámites de Superintendencia de Compañías 

 Constitución y legalización de empresas 

 Elaboración y pagos de Impuestos Municipales 

 Asesoría en Administración y Gestión Empresarial 

 Auditorias Contables 

 Control de Costos 

 Administración y Control de Inventarios 

 Administración y Control de Activos Fijos 

 

 

2.3.2. PLAZA 

 

Se considera que una adecuada ubicación de la nueva empresa será en el sector Norte de 

Quito, ya que la mayor parte de las empresas existentes en la ciudad se centran en este 

sector, también se ha considerado dicho lugar porque existe proximidad a las entidades 

públicas con las que se relacionara la nueva empresa para brindar sus servicios. 

 

 

2.3.3. PRECIO 

 

“Desde el punto de vista del Marketing, el precio no es solo una cantidad de dinero. 

También es el sacrificio pecuniario, el tiempo dedicado a la compra, el esfuerzo de 

desplazarse, …que supone para el consumidor” 
10

 

 

Para este estudio se determinará el precio basándose en las variables encontradas en las 

encuestas como son: Reportes Contables, Trámites S.R.I. y I.E.S.S, Administración y 

Control de Inventarios, Activos Fijos, Costo, Capacitación y Asesoramiento constante, 

entre otros. 

 

A continuación se presenta el cuadro de los precios que tendrán los servicios ofrecidos por 

la nueva empresa, determinados por diferentes factores: 

 

 

 

                                                           
10 OLAMENDI Gabriel, Fijación de precio, www.estoesmarketing.com  

http://www.estoesmarketing.com/
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Cuadro No. 1 

PRECIOS DE SERVICIOS A OFRECER 

 

SERVICIOS PRECIOS 

Solo Declaraciones Desde $ 25,00 

Declaraciones, Trámites, Capacitación Desde $100,00 hasta $200,00 

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos. 

Desde $200,00 hasta 450,00 

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios, Control 

de Activos Fijos, Control de Costos). 

Desde $300, 00 hasta 500,00 

 

 

Cabe señalar que estos precios pueden ser modificables dependiendo de las necesidades 

específicas de los clientes, tipo de actividad económica y volumen de operaciones. 

 

 

2.3.4. PROMOCIÓN 

 

La promoción de los servicios que se ofrecerán en la nueva empresa se hará por medio de 

varios canales tales como: 

 

 Se realiza publicidad con afiches, trípticos. 

 Se realizara anuncios publicitarios en medios tales como: paginas amarrillas de la Guía 

telefónica, prensa escrita, páginas web. 

 Se colocaran afiches publicitarios a las afueras de instituciones como el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), Cámara de la Pequeña Industria, Superintendencia de 

Compañías. 

 Asistir a eventos sociales a los cuales concurran personas que representen a posibles 

clientes, para generan una interacción y concretar futuras asesorías. 
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Brindar un servicio de calidad que supere las expectativas del cliente para que sea este 

quien genera publicidad con referencias positivas a otras personas. 

 

Los canales para la distribución de los servicios son directos ya que estos son intangibles, 

perecederos y no existen inventarios, es así como el canal para la entrega del servicio de 

asesoría contable y tributaria es directo con el consumidor final (PYMES). 
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CAPÍTULO III 

 

3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

La empresa es un ente económico cuyos esfuerzos se orientan a ofrecer bienes y/o servicios 

que generarán una renta. Para que la empresa preste servicios de calidad necesita 

desarrollarse dentro un marco legal establecido en cuerpos legales como: Ley de 

Compañías, El Código de Comercio, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario 

Interno, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ordenanzas Municipales. 

 

 

3.2. TIPO DE EMPRESA 

 

Según la Ley de Compañías existen cinco clases de compañías: 

 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones. 

 Compañía de Responsabilidad Limitada.  

 Compañía Anónima. 

 Compañía de Economía Mixta. 

 

La nueva empresa adoptará la forma legal de la Compañía de Responsabilidad Limitada, 

por tal motivo se constituirá bajo las características establecidas en la Ley de Compañías. 

 

 

3.2.1. CONCEPTO 

 

La compañía de responsabilidad limitada según el artículo 92 de la Ley de Compañías “es 

la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. 
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3.2.2. NATURALEZA 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda 

clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley, 

excepción las operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. 

 

La futura empresa tiene por finalidad prestar servicios contables y tributarios a empresas 

pequeñas y medianas en la ciudad de Quito. 

 

3.2.3. DENOMINACIÓN 

 

Para que una compañía de responsabilidad limitada ejerza el comercio necesita contar con 

una razón social acompañado de las palabras Compañía Limitada. 

 

El nombre y logotipo escogido para la futura nueva empresa es DELCONT CIA. LTDA. 

 

 

 

 

3.2.4. NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

 

La nacionalidad de DELCONT CIA. LTDA., es ecuatoriana y su domicilio estará en la 

ciudad de Quito. 

 

 

3.2.5. OBJETO 

 

La empresa ofrecerá servicios a empresas pequeñas y medianas tratando de satisfacer sus 

necesidades, dándoles apoyo, asesoría para resolver problemas que puedan surgir de sus 
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actividades económicas. Entre los servicios que se brindara están: contables, tributarios, 

administrativos, societarios. 

 

3.2.6. PLAZO  

 

El plazo de duración de DELCONT CIA. LTDA., será de treinta años cumplido el plazo 

los socios decidirán si se extiende o se liquida la empresa. 

 

 

3.2.7. CAPITAL 

 

La Superintendencia de Compañías establece que el capital mínimo con que ha de 

constituirse la compañía de Responsabilidad Limitada es de $400,00. El capital de esta 

compañía estará dividido en participaciones y debe suscribirse y pagarse al menos 50% del 

valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en 

especies, los bienes muebles o inmuebles deben corresponder a la actividad económica de 

la compañía. 

 

El capital de esta empresa se va a constituir por el aporte de los dos socios que al inicio la 

van a constituir y con financiamiento externo. 

 

 

3.2.8. CONSTITUCIÓN 

 

Ya se estableció que DELCONT se constituirá como una compañía limitada y que 

inicialmente contará con dos socios, para la constitución de la empresa se necesitara de una 

escritura pública que debe ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, una vez 

aprobada se dispondrá la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Según el Art. 137 de la Ley de Compañías la escritura pública contendrá:  

 

a. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 

denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 

nacionalidad y el domicilio 

b. La denominación objetiva o la razón social de la compañía 

c. El objeto social, debidamente concretado 
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d. La duración de la compañía 

e. El domicilio de la compañía 

f. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

g. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo 

para integrarlo; 

h. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se 

hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de 

los funcionarios que tengan la representación legal; 

i. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla 

y constituirla; y, 

j. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

 

 

3.3. MARCO LEGAL 

 

3.3.1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Para legalizar la creación de una empresa en la Superintendencia de Compañías se deben 

seguir algunos pasos: 

 

a) Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

b) Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido.  

c) Publicar en un periódico de amplia  circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

d) Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se 

elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

e) Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y 

Administrador. 

f) Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura inscrita en 

el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la empresa, 

copia de los nombramientos del representante legal y administrador, copia de la CI de 
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los mismos, formulario de RUC lleno y firmado por el representante; y copia de pago 

de luz, agua o teléfono. 

g) Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, 

datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

La Superintendencia de Compañías anualmente exige la presentación de información 

financiera de las actividades de la empresa, riesgos posibles, justificación de pérdidas y 

evaluación del concepto de negocio en marcha y, la evaluación de los controles internos y 

el fiel cumplimiento de las leyes. 

 

La Superintendencia de Compañías exige el pago anual de una cuota a las empresas que 

están bajo su control; dicha cuota se calcula en base a los activos que cada empresa posee y 

esta es del 0.1% sobre los mismos. 

 

 

3.3.2. SRI 

 

El SRI dice que las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Los plazos para presentar 

estas declaraciones se establecen conforme el noveno dígito del RUC. 

 

El Servicio de Rentas Internas establece que los requisitos para obtener el RUC las 

personas jurídicas son: 

 

 Formulario RUC01-A y RUC01-B debidamente firmados por el representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) del domicilio 

donde va a funcionar la compañía. 
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 Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de 

impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 

Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número 

de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

• Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA  

• Declaración del Impuesto a la Renta 

• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta  

• Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales 

 

 

 Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones 

que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el 

Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

 

• Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC). Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la 

fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

• Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  La presentación del anexo ATS reemplaza la 

obligación del anexo REOC.  

• Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

• Anexo de ICE.  

 

 

3.3.3. MUNICIPIO DE QUITO 

 

Están obligados a obtener y pagar el impuesto de Patente Municipal, las personas naturales, 

jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 

respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente 

actividades comerciales, industriales financieras, inmobiliarias y profesionales. (Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD“Art. 

547). 

 

La patente anual es un impuesto por todas las personas, naturales o jurídicas que ejerzan 

cualquier actividad, el pago de la Patente Municipal es el requisito indispensable para 

obtener el permiso de funcionamiento. El cálculo para el pago de la patente es equivalente 

al dos por  ciento del patrimonio neto (Activos menos Pasivos), tributo que no podrá 

exceder en ningún caso de  USD. 5.000,00. Sin embargo, para las empresas que inician 

actividades, el impuesto mínimo es de USD 100,00. 

 

Es un impuesto anual que las municipalidades gravan a los activos de las personas, sean 

naturales o jurídicas. La base imponible para el cálculo de esta imposición se calcula 

tomando el total de activos menos los pasivos corrientes y los pasivos contingentes. 

 

Las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad que por primera vez 

declaran y pagan Patente Municipal y 1.5 x 1.000 sobre activos totales deberán realizar este 

trámite únicamente en las ventanillas de las administraciones zonales municipales y 

balcones de servicios municipales, con los siguientes requisitos: 

 

 Formulario de Inscripción de Patente Municipal, debidamente llenado y suscrito por el 

representante legal.  

 Copia de cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del certificado de votación de las últimas elecciones del representante legal. 

 Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica 

 

3.3.4. IESS 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) requiere que las empresas nuevas 

obtengan el número de Historia Laboral ya que es deber de todas las organizaciones 

cumplir con las obligaciones establecidas por esta entidad, tales como: el Aporte Patronal, 

Personal, Fondos de Reserva, Jubilación.  
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La empresa debe dar aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la separación 

del trabajador u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado. 

 

Los requisitos para realizar este trámite son: 

 

 Copia del RUC 

 Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal 

 Copia del nombramiento del representante legal 

 Copia de contratos de trabajo debidamente legalizados en el ministerio de Relaciones 

Laborales 

 Copia del último pago de agua, luz o teléfono. 

3.3.5. MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

La función de este organismo del Estado es mantener armónicas y justas relaciones de 

trabajo entre empleados y trabajadores, para el desarrollo de las actividades productivas.  

 

Además precautela y protege la integridad  de los trabajadores en el desempeño de sus 

labores e impulsar a las organizaciones laborales a cumplir lo que dispone la ley en este 

caso el Código de Trabajo.  

 

En el Ministerio de Relaciones Laborales se legalizan Contratos, se declaran la Decima 

Tercera y Decima Cuarta remuneración, se puede realizar actas de finiquito, actualmente el 

ministerio de Relaciones Laborales ofrece un sistema de acta de finiquito y revisión de 

contratos en línea. 

  

3.4. PROCESOS  

 

3.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

“El diagrama de flujo se define como un método para describir en forma grafica un 

procedimiento existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas 

y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia”
11

 

                                                           
11

 VASQUEZ Victor Hugo, Organización Aplicada, 3ra edición, Pag 372 



45 
 

 Según Víctor Hugo Vásquez en su libro Organización Aplicada las Clases de Diagrama de 

 flujo son: 

 

 Diagrama de Bloque.- Proporciona una visión rápida del procedimiento. 

 

 Diagrama de Flujo.- creado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estandarización-

ANSI, que analiza las interrelaciones detalladas en un procedimiento. 

 

 Diagrama de Flujo Funcional.- representa las varias relaciones que se producen entre las 

distintas unidades administrativas de la organización. 

 

 Diagramas Geográficos de Flujo.- los cuales muestran el flujo del procedimiento entre las 

varias aéreas físicas que dispone la organización.  

 Para la elaboración del diagrama de flujo se utilizan algunos símbolos, los cuales tiene su 

 significado, a continuación se presenta un cuadro donde se detalla varios símbolos: 
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Símbolos para elaborar Diagramas de Flujo 

 

 

SÍMBOLO REPRESENTA

Operación

Transporte

Decisión

Documento

Demora

Archivo

Inspección

Dirección del Flujo

Limites

Operación - Inspección

Conector
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Flujograma de Servicio Contable – Tributario 

INICIO

CONTACTAR 

CON NUEVO 

CLIENTE

CONCRETAR 

CITA

SI

ENTREVISTA Y 

PRESENTACIÓN 

DE SERVICIOS

INTERÉS 

CLIENTE

SI

ANÁLISIS 

INICIAL DE LA 

SITUACIÓN DEL 

CLIENTE

ELABORACION 

DE PROPUESTA 

DE ACUERDO A 

LA EMPRESA

CONFORME 

CON LA 

PROPUESTA

SI

FIRMA DE 

CONTRATO

PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

NO

FIN

NO

NO
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3.4.2. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Una vez firmado el contrato con el cliente, se procede con la recepción de la 

documentación del cliente, en la que debe constar la información social de la empresa, las 

facturas emitidas y recibidas, estados de cuenta bancarios, etc., los mismos que serán 

analizados y procesados en un software contable, de acuerdo a cada característica y 

necesidad del cliente una vez terminado el proceso de los datos en el sistema, se obtienen 

los resultados requeridos para cumplir con las necesidades del cliente y se emite un 

informe. 

 

INICIO

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

DEL CLIENTE

SE ANALIZA Y 

ORGANIZA LA 

DOCUMENTACIÓN

SE EJECUTA 

SERVICIOS

ENTREGA DE 

RESULTADOS A 

CLIENTE

FIN

 

 

La empresa ofrecerá servicios de asesoría y capacitación para ello se debe tener un entendimiento 

de los requerimientos y de la forma en la que el cliente realiza sus actividades para poder 

determinar posibles soluciones, adecuaciones y quitar las dudas del cliente.  

 

Se presentan los procesos administrativos que se utilizaran dentro de la nueva empresa. 
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 Procedimientos de Contratación de Personal 

 

PROCEDIMIENTOS

1. Se solicita presentación de 

candidatos

7. Empienza sus labores en la 

empresa.

2. Se publica aviso en la 

prensa, internet, etc.

3. Se presentan los 

candidatos y se realiza una 

entrevista.

4. Se encoje un terna para la 

entrevista final.

5. Decide si contrata o no

6. Se concreta el trabajo con 

el nuevo empleado

      CONTRATACIÓN DE PERSONAL

PERSONAL/

EMPRESA
GERENCIA

SOLICITUD DE 

PERSONAL

ENTREVISTA 

FINAL

CONTRATA?

SI

INICIO

EMPIEZA 

TRABAJO

FORMALIZA 

CONTRATO

SE PRESENTA Y 

ENTREVISTA 

PREVIA

PUBLICAR AVISO

FIN

NO
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 Procedimientos de Compras 

 

6. Se recibe el bien o 

servicio solicitado

7. Se revisa los productos 

comprados

2. Se procese a pedir 

cotizaciones a 

proveedores

PROCEDIMIENTOS

1. Se solicita la compra de 

un bien o servicio

3. Se reciben proformas 

de los proveedores

4. Se presentan las 

proformas y se analiza, 

decide entre cual 

proforma

5. Se realiza el pedido al 

proveedor

      PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PERSONAL/

EMPRESA
GERENCIA

INICIO

SOLICITUD 

ORDEN DE 

COMPRA

SOLICITA 

PROPORMAS A 

PROVEEDORES

SE RECIBE 

PROFORMAS

DECIDIR ENTRE 

PROFORMAS

PEDIR AL 

PROVEEDOR

SE RECIBE 

PRODUCTOS

REVISA 

PRODUCTOS

FIN

SINO
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 Procedimientos de Pago de Proveedores 

 

5. Se recibe los 

documentos para revisar y 

firmar.

6. Se entrega al proveedor 

para cancelar la compra

PROCEDIMIENTOS

1. Se solicita Pago al 

proveedor 

2. Se emite cheque y 

retención en la fuente

3. Si no se va a pagar con 

cheque se hara con 

transferencia.

4. Se realiza la 

transferencia y emite 

retención

      PROCEDIMIENTO DE PAGO A 

PROVEEDORES

PERSONAL/

EMPRESA
GERENCIA

INICIO

FIN

SE ENTREGA AL 

PROVEEDOR

NO

FIRMA

SI

TRANSFERENCIA 

Y RETENCIÓN

SOLICITUD DE 

PAGO

CHEQUE Y 

RETENCIÓN

Si o No?
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 Procedimientos de Ventas y Cobros 

5. Se recibe el pago del 

cliente

6. Después de recibido el 

pago se archiva los 

documentos

PROCEDIMIENTOS

1. Se solicita la emisión de 

facturas

2. Se emite las facturas 

para su respectiva entrega

3. Se revisan y aprueban 

las facturas para entrega 

a clientes.

4. Se entrega facturas a 

clientes

      PROCEDIMIENTO VENTAS Y COBROS

PERSONAL/

EMPRESA
GERENCIA

SE ENTREGA 

FACTURA A 

CLIENTE

FIN

NO

SOLICITUD DE 

FACTURAS

EMISIÓN DE 

FACTURAS

SI

Entrega

INICIO

SE REALIZA EL 

COBRO

ARCHIVO
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN 

 

El estudio y análisis de la localización forma parte primordial del proyecto, ya que de su 

ubicación dependerá mucho la calidad y cantidad de servicios y necesidades a cubrir, por 

lógica se debe ubicar cerca de la mayoría de los clientes para tener una mejor apreciación y 

captación del mercado meta. 

 

La localización del estudio, pretende determinar el lugar adecuado para que la nueva 

empresa desarrolle sus actividades, se debe considera algunos factores estratégicos que 

pretenden determinar en forma general y especifica el lugar donde se ubicará la nueva 

empresa. 

 

El objetivo del estudio de localización es elegir la mejor alternativa que permitan las 

mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles. 

 

Según Sapag en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos, los factores que más 

comúnmente influyen en la decisión de la localización de un proyecto son: 

 

 Medios y Costos de transporte 

 Cercanía del mercado 

 Factores ambientales 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Comunicaciones 

 

La macro localización del proyecto está definida, la misma que será en la ciudad de Quito, 

en la micro localización se establecerá las características de la cercanía al mercado meta, 
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entidades de control así como el fácil acceso al establecimiento, disponibilidad de servicios 

básicos, canon de arrendamientos e infraestructura. 

 

 Cercanía al mercado: de acuerdo al estudio realizado anteriormente el mercado meta 

está concentrado en su mayoría en el sector urbano, en el norte de la cuidad, el cual al ser 

analizado determinara la accesibilidad existente de tal manera que los clientes puedan 

acudir a la nueva empresa en el momento que lo deseen.  

 

 Disponibilidad de Servicios Básicos: no existe mayor dificultad para acceder a éstos ya 

que en el sector urbano se posee todos los servicios básicos necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la nueva empresa, sin embargo se debe tomar en cuenta las tarifas por 

ser un lugar residencial o comercial.  

 

 Canon de Arrendamiento: Este factor tendrá una importancia significativa ya que hará 

referencia al dinero que la nueva empresa deberá cancelar por arrendamiento de la oficina 

para su funcionamiento.  

 

 Infraestructura: Este factor debe ajustarse a los requerimientos que se necesitaran para 

brindar los servicios, puede variar según el crecimiento de la nueva empresa. 

 

Considerando los factores antes mencionados la micro localización del proyecto es el norte 

de la cuidad y para establecer el lugar optimo para el funcionamiento de la nueva empresa 

se utilizara una matriz de localización. 

 

Basándose en el libro de SAPAG, el método que se utilizará para este proyecto es el 

cualitativo por puntos, el cual consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de 

aspectos que se consideran relevantes para la localización. 

 

Para el desarrollo de la matriz de localización se han determinado tres alternativas de 

ubicación como son: 

 

ALTERNATIVA 1 Av. Eloy Alfaro y Alemania 

ALTERNATIVA 2 Av. Cristóbal Colon y Juan León Mera 

ALTERNATIVA 3 Calle Jorge Drom y Pereira 
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Para la elaboración de la matriz se considera una escala numérica de uno a cinco, donde 

uno representa una calificación muy baja, tres una calificación intermedia, cuatro es una 

apreciación buena, y cinco una calificación alta. 

 

Cuadro No. 2 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

 

Calificación
Calificación 

Ponderada
Calificación

Calificación 

Ponderada
Calificación

Calificación 

Ponderada

Cercanía al mercado meta 35% 4 1,40 4 1,40 4 1,40

Canon de Arrendamiento 20% 3 0,60 5 1,00 2 0,40

Disponibilidad de servicios básicos 5% 5 0,25 5 0,25 5 0,25

Cercanía a entidades de control 10% 4 0,40 5 0,50 3 0,30

Facilidad de accesibilidad 10% 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Mano de obra disponible 20% 3 0,60 4 0,80 3 0,60

100% 3,65 4,35 3,35

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

PesoFactor de Localización

 

 

La alternativa dos obtuvo una alta calificación, convirtiéndose en la localización ideal para 

el presente proyecto, esta alternativa está ubicada en Av. Cristóbal Colon y Juan León 

Mera E5-15. 

 

 Plano de la localización 

 

 

 

4.2. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

 

Los recursos forman parte prioritaria de un proyecto, organización u empresa, ya que sin 

ellos no se podría poner en marcha las actividades de la organización. 
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Para este proyecto CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ASESORIA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA ORIENTADA A LAS PYMES, se requieren recursos: Humanos, 

Materiales, Económicos, Financieros, Tecnológicos, entre otros, que permitirán forjar el 

inicio, avance y futuro de la empresa. 

 

4.2.1. RECURSOS MATERIALES/SUMINISTROS 

 

Los materiales son de uso sine quanom ya que sin ellos no se pude realizar las actividades 

diarias y cotidianas de la empresa. A continuación se presentan los suministros requeridos 

por la nueva empresa: 

 

 Cuadro No. 3 

SUMINISTROS A UTILIZAR 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Papel Bond 36 3,29 118,44

Papel Menbretado 200 0,15 30,00

Sobres tamaño Oficio 200 0,02 4,00

Sobres Manila F4 (25 x 34) 200 0,08 16,00

Bolígrafo PF Azul Bic 72 0,29 20,88

Bolígrafo PF Negro Bic 72 0,29 20,88

Lapíz Standler 36 0,17 6,12

Engranpadora Swingline 747 5 11,31 56,55

Saca Grapas Bester 5 0,33 1,65

Grapa Alex Cj x 5000 5 0,71 3,55

Perforadora  M-73 Artesco 5 2,89 14,45

Folder Mani.Celeste 50 0,15 7,50

Folder Nac.Rojo 50 0,14 7,00

Folder Plast. Ofi. 25 0,22 5,50

Archivador Ideal Azul Oficio 40 2,40 96,00

Archivador Ideal Azul Tel 40 2,32 92,80

Hojas de FAX Ecuafax 3 1,59 4,77

Hojas de Sumadoras 10 0,32 3,20

Papelera Metálica 3 Ser. 5 11,93 59,65

Cinta Adhesiva Cristalina 12 0,19 2,28

Dispensador Artesco M-310 5 1,90 9,50

Marcador Pelikan Tiza Liq. 6 0,50 3,00

Pizarra Tiza Liquida 50cm x 40cm 2 12,84 25,68

Marcador Resaltador Video 24 0,58 13,92

Tarjetas de Presentación 250 0,10 25,00

Factureros Papel Normal 200 0,11 22,00

Notas de Crédito 100 0,11 11,00

Notas de Débito 50 0,12 6,00

Tinta para Impresora Blanco/Negro 4 10,00 40,00

Tinta para Impresora Color 9 20,00 180,00

PortaClips Cuadrado 5 0,60 3,00

Clips Alex Ibex Cj 12 0,23 2,76

Cuchillas Metal Grande 5 1,07 5,35

Crema para Dedos Sortkwik Grande 12 1,36 16,32

TOTAL 88,31 934,75  
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4.2.2. EQUIPO 

 

El equipo constituye los activos fijos que para el inicio del proyecto se requerirán, entre 

estos se consideran los muebles y enseres, equipo de oficina, recursos tecnológicos.  

 

“La primera inversión que se debe calcular incluye a todos los activos fijos necesarios para 

asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y comercial del proyecto”
12

.  

 

De acuerdo a las actividades que se van a realizar se necesita en un principio del siguiente 

inmobiliario y equipo: 

 Cuadro No. 4 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Estaciones de trabajo 5 330,00 1650,00

Mesa para reuniones 1 400,00 400,00

Mesa central 1 30,00 30,00

Archivadores aereos 5 97,00 485,00

Achivador 1 120,00 120,00

Sillas para clientes 6 30,00 180,00

Sillones presidenciales 2 170,00 340,00

Telefonos 5 25,00 125,00

Fax 1 80,00 80,00

Sumadora 3 25,00 75,00

TOTAL 1307,00 3485,00  

  

La tecnología que requerirá la nueva empresa se detalla a continuación:  

 

Cuadro No. 5 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CPU I3/4/500/TRP 5 446,00 2230,00

Monitor Benq 18.5" LED 5 71,00 355,00

Impresora Multifunción 3 82,00 246,00

Licencia Windows 7 PRO 1 166,00 166,00

Software Contable 1 3000,00 3000,00

UPS 550 W 3 65,00 195,00

TOTAL 3830,00 6192,00  

                                                           
12 SAPAG Nassir, Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación, Pág. 97 
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4.2.3. INFRAESTRUCTURA 

 

Constituye el espacio físico con que se va a contar para desarrollar las actividades de la 

empresa.  

 

“La distribución en planta tiene como propósito fundamental el aprovechar al máximo el 

espacio físico que se dispone, para que los servicios sean más eficaces, proporcionando la 

mayor comodidad a los empleados y al público, a más de garantizar la supervisión y 

seguridad de la planta”
13

.  

 

El área que tendrá la empresa es de 60m
2
, estarán distribuidos en una sala de espera, un 

sector de recepción, baños, una sala de reuniones, dos cubículos para los asistentes 

contables, una oficina para el contador y otra para el gerente general los cuales son 

independientes y son flexibles para reajustarlos si se diera el caso. 

 

GRÁFICO No. 13 

Distribución de oficina 

A
R

C
H

IV
O

GERENCIA

ASISTENTES CONTABLES

CONTADOR

SALA DE 

ESPERA

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

SALA DE 

REUNIONES

BAÑOS

 

                                                           
13 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 284 
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4.2.4. INSTALACIONES 

 

Las instalaciones deben proveer un ambiente de trabajo ameno y confortable para el 

personal que laborara y además va a transmitir la imagen de la empresa a los clientes. 

 

“Es preciso que se cuide el ambiente de trabajo ya que los trabajadores utilizan el 30% de 

su tiempo en dicho lugar. Su vigor y salud será afectado por el medio ambiente de la 

misma. Por consiguiente, es obligación de los ejecutivos procurar el medio ambiente 

adecuado para salvaguardar la salud física y psicológica de los empleados, reduciendo el 

ausentismo y aumentando la producción”
14

.  

 

Según el Dr. Víctor Hugo Vásquez los factores ambientales físicos a considerar son: 

 

 Iluminación 

 Colorido 

 Acondicionamiento de aire 

 Insonorización 

 

Iluminación.- es un factor importante para el trabajo, ya que el manejo de documentos 

exige una iluminación adecuada, en la oficina nueva el sistema de iluminación e adecuada 

para desarrollar las actividades. 

 

Colorido.-  es un factor complementario de la iluminación, el color de paredes y techos de 

la oficina, los colores más utilizados y que brindan un ambiente adecuado para el trabajo 

son: 

Techo    Blanco 

Paredes    Marfil 

Piso    Café 

  

Acondicionamiento de aire.- en este punto se debe considerar la temperatura, la humedad, 

la ventilación y limpieza. La temperatura adecuada está entre 18 y 21 grados, la humedad 

recomendada para una oficia es de 40% al 60%. 

 

                                                           
14 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 293 
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Insonorización.-  es muy importante disminuir el ruido para evitar la fatiga y disminución 

del rendimiento y evitar enfermedades nerviosas, es por eso que se deben optar medidas 

para combatir y reducir el ruido a límites soportables. 

 

4.2.5. TALENTO HUMANO 

 

Para que la nueva organización brinde sus servicios de consultoría con eficacia y eficiencia 

es necesario contar con personal operativo apto para satisfacer las demandas de los clientes. 

En el caso de DELCONT CIA. LTDA., el personal minino requerido necesario es: 

 

 Gerente General 

 Contador 

 Asistentes contables (dos) 

 Asistente administrativo 

 

Las especificaciones mínimas para cada puesto se detallan a continuación: 

 

GERENTE GENERAL 

 

Requisitos: 

 

 Titulo minino de tercer nivel en aéreas administrativas. 

 Experiencia y conocimientos sólidos  en contabilidad, aéreas administrativas 

 Conocimientos en sistemas de información 

 Liderazgo 

 Habilidad para la negociación y reconocer oportunidades para el desarrollo de la 

empresa 

 

 

Deberes y Responsabilidades: 

 

 Planificación de actividades 
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 Aprobar programas y presupuestos 

 Establecer, vigilar y hacer cumplir lineamientos que garanticen el alcance de los 

objetivos planteados y la calidad del servicio 

 Estudiar contratos y Aprobar los contratos. 

 

SECRETARIA 

 

Requisitos: 

 Titulo en carreras administrativas o cursando últimos años. 

 Conocimientos básicos de contabilidad, secretariado. 

 Experiencia en manejo de actividades administrativas. 

 Manejo del Código de Trabajo y Leyes relacionadas. 

 

Deberes y Responsabilidades: 

 

 Orientación al cliente y al servicio 

 Organización y planificación 

 Cumplir con labores de recepción  

 Manejo de archivo 

 Llevar agenda 

 

CONTADOR GENERAL 

 

Requisitos: 

 

 Titulo de Contador Público Autorizado. 

 Poseer el carnet de Afiliación. 
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 Experiencia en cargos similares 

 Conocimiento de las Leyes tributarias, Societarias, Seguridad Social, y otras. 

 Conocimiento de Normas Contables, NIIF´s. 

 Manejo de sistemas de información 

 

Deberes y Responsabilidades 

: 

 Elaborar el proceso de contabilidad de los clientes 

 Diseñar propuestas de asesoramientos para los clientes 

 Detectar problemas y darles solución 

 Supervisión del trabajo 

 Elaboración de los reportes contables de la empresa. 

 Representar a la empresa en las actividades de AUDITORÍA EXTERNA. 

 

AUXILIARES CONTABLES 

 

Requisitos: 

 

 Estudiante de los últimos años o egresado de contabilidad y auditoría, ingeniería 

comercial. 

 Conocimientos sólidos en contabilidad, impuestos, auditoria. 

 Legislación tributaria 

 Conocimiento de Normas Contables. 

 Conocimiento en Administración de Inventarios y Activos Fijos. 
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Deberes y Responsabilidades: 

 

 Realizar las funciones contables – tributarias destinadas 

 Apoyar funciones contables 

 Servicio al cliente 

 Puntualidad en la entrega de trabajos encomendados 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El objetivo de este estudio es analizar la factibilidad financiera del presente proyecto, para 

lo cual se estructurarán estados financieros presupuestados para cinco años, los cuales se 

basarán en los presupuestos de ventas, gastos y caja/bancos que se elaboraran con 

información del estudio de mercado y del estudio técnico.  

 

El presupuesto es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 

económica (personal, familiar, una empresa, un gobierno) durante un período, por lo 

general en forma anual.  

 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas 

o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Los 

presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 

organización,  por medio de estos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos 

límites razonables, también sirven como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 

 

5.1. PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

El Presupuesto de Ventas es el pronóstico de ventas esperadas en un periodo determinado 

generalmente es de un año y se refleja en términos cuantitativos, las cuales se pueden 

determinar dentro de límites aceptables de exactitud en la mayor parte de los negocios. Éste 

cálculo se realiza mediante los datos de demanda actual y futura, lo cual nos permite 

disminuir, mitigar el riesgo inherente en cada proyecto a realizar. 

 

Para analizar un proyecto, su factibilidad y viabilidad se debe hacer un estudio detenido, 

para obtener resultados aceptables y en mejores condiciones los resultados esperados. 

 

Los flujos proyectados constituyen una base importante en el desarrollo del proyecto, pero 

a su vez mantiene un riesgo inherente el cual es Que por ser flujos proyectados no se tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
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la certeza de que sucedan como se los proyecta pero es deber del analista del proyecto o 

ejecutor del mismo mitigar o reducir dicho riesgo, de tal manera que las diferencias entre 

los flujos proyectados y los flujos reales sea mínima. Por ello se puede decir que el estudio 

del mercado constituye la base para que el proyecto tenga buenos resultados, ya que de ello 

se obtiene la información primaria y real de la situación del mercado. 

 

El riesgo es un factor negativo por naturaleza, ya que siempre se debe ejecutar las 

actividades con él. Saber administrarlo o manejarlo es el punto clave para el éxito o fracaso 

del proyecto, una de las formas básicas de saber administrar, manejar, disminuir o mitigar 

el riesgo, es realizando la evaluación del proyecto por varios métodos, lo cual nos indicará 

con más certeza si su ejecución es factible y viable. 

 

El presupuesto de Ingresos de la empresa DELCONT CIA. LTDA., se ha elaborado de 

acuerdo a proyecciones de prestaciones de servicios por meses y años, se  ha estimado que 

al inicio de las operaciones de la empresa, la misma cuente con 30 clientes que demandaran 

diferentes servicios de diferentes precios. Los primeros treinta clientes equivale al 20% de 

la demanda de acuerdo al estudio de mercado hecho anteriormente, en el transcurso del año 

se irán incrementando los clientes paulatinamente hasta llegar al último año de proyección 

con 86 clientes que constituye el 58% de la demanda y que se aspira cubrir dicha demanda 

e incrementarla. A continuación se detallan los ingresos por meses, años y servicios que se 

espera lograr: 
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Cuadro No. 6 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2013 

Primer Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 10 250,00 14 350,00 15 375,00 15 375,00 15 375,00 16 400,00

Solo Declaraciones 50,00 2 100,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 4 200,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 4 400,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 3 1200,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00

TOTALES MENSUALES 30 4810,00 35 4960,00 36 4985,00 36 4985,00 36 4985,00 40 5560,00

P.V.PSERVICIOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 7 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2013 

Segundo Semestre 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00 4525,00

Solo Declaraciones 50,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2100,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4300,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 6000,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 12000,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 11520,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 12400,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 10800,00

TOTALES MENSUALES 40 5560,00 40 5560,00 40 5560,00 40 5560,00 40 5560,00 40 5560,00 63645,00

P.V.PSERVICIOS
TOTALES 

ANUALES

DiciembreNoviembreJulio Agosto Septiembre Octubre

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 8 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2014 

Primer Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 16 400,00 16 400,00 17 425,00 17 425,00 17 425,00 18 450,00

Solo Declaraciones 50,00 4 200,00 4 200,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 5 500,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00 4 1000,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 3 1350,00

TOTALES MENSUALES 40 5560,00 40 5560,00 42 5635,00 42 5635,00 42 5635,00 45 6210,00

Abril
SERVICIOS P.V.P

Enero Febrero Marzo Mayo Junio

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 9 

 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2014 

Segundo Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 18 450,00 18 450,00 19 475,00 19 475,00 20 500,00 20 500,00 5375,00

Solo Declaraciones 50,00 5 250,00 5 250,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 3100,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5500,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 4 500,00 4 500,00 5 625,00 5 625,00 5 625,00 5 625,00 6500,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
4 1000,00 4 1000,00 5 1250,00 5 1250,00 5 1250,00 5 1250,00 13000,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
3 960,00 3 960,00 4 1280,00 4 1280,00 4 1280,00 4 1280,00 12800,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 3 1200,00 14400,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 13950,00

TOTALES MENSUALES 45 6210,00 45 6210,00 50 6980,00 50 6980,00 51 7005,00 51 7005,00 74625,00

SERVICIOS P.V.P
Noviembre Diciembre TOTALES 

ANUALES

Julio Agosto Septiembre Octubre

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 10 

 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2015 

Primer Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 20 500,00 20 500,00 21 525,00 21 525,00 21 525,00 22 550,00

Solo Declaraciones 50,00 6 300,00 6 300,00 7 350,00 7 350,00 7 350,00 8 400,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 5 500,00 5 500,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 7 700,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 5 625,00 5 625,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
5 1250,00 5 1250,00 6 1500,00 6 1500,00 6 1500,00 6 1500,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
4 1280,00 4 1280,00 5 1600,00 5 1600,00 5 1600,00 5 1600,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

3 1200,00 3 1200,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00 3 1350,00

TOTALES MENSUALES 51 7005,00 51 7005,00 58 8275,00 58 8275,00 58 8275,00 61 8450,00

Abril
SERVICIOS P.V.P

Enero Febrero Marzo Mayo Junio

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 11 

 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2015 

Segundo Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 22 550,00 22 550,00 23 575,00 23 575,00 23 575,00 23 575,0 6525,00

Solo Declaraciones 50,00 8 400,00 8 400,00 9 450,00 9 450,00 9 450,00 9 450,0 4650,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,0 7700,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,0 8750,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
6 1500,00 6 1500,00 6 1500,00 6 1500,00 6 1500,00 6 1500,0 17500,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
5 1600,00 5 1600,00 5 1600,00 5 1600,00 5 1600,00 5 1600,0 18560,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,0 18400,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

3 1350,00 3 1350,00 4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00 4 1800,0 18000,00

TOTALES MENSUALES 61 8450,00 61 8450,00 64 8975,00 64 8975,00 64 8975,00 64 8975,0 100085,00

SERVICIOS P.V.P
Noviembre Diciembre TOTALES 

ANUALES

Julio Agosto Septiembre Octubre

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 12 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2016 

Primer Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 23 575,00 23 575,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 25 625,00

Solo Declaraciones 50,00 9 450,00 9 450,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 11 550,00

Declaraciones, Trámites y

Capacitación
100,00

7 700,00 7 700,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00

Declaraciones, Trámites y

Capacitación
125,00

6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00

Declaraciones, Capacitación,

Control de Inventarios, Control

de Costos, Control de Activos

Fijos

250,00

6 1500,00 6 1500,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00

Declaraciones, Capacitación,

Control de Inventarios, Control

de Costos, Control de Activos

Fijos

320,00

5 1600,00 5 1600,00 6 1920,00 6 1920,00 6 1920,00 6 1920,00

Servicio Integral (Contabilidad,

Reportes Contables,

Declaraciones, Trámites,

Capacitación, Control de

Inventarios y Control de Costos)

400,00

4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 4 1600,00 5 2000,00

Servicio Integral (Contabilidad,

Reportes Contables,

Declaraciones, Trámites,

Capacitación, Control de

Inventarios y Control de Costos)

450,00

4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00

TOTALES MENSUALES 64 8975,00 64 8975,00 69 9720,00 69 9720,00 69 9720,00 72 10195,00

Abril
SERVICIOS P.V.P

Enero Febrero Marzo Mayo Junio

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 13 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2016 

Segundo Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 25 625,00 25 625,00 26 650,00 26 650,00 27 675,00 27 675,0 7475,00

Solo Declaraciones 50,00 11 550,00 11 550,00 12 600,00 12 600,00 13 650,00 13 650,0 6550,00

Declaraciones, Trámites y

Capacitación
100,00

8 800,00 8 800,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,0 9800,00

Declaraciones, Trámites y

Capacitación
125,00

6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,0 9000,00

Declaraciones, Capacitación,

Control de Inventarios, Control

de Costos, Control de Activos

Fijos

250,00

7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,0 20500,00

Declaraciones, Capacitación,

Control de Inventarios, Control

de Costos, Control de Activos

Fijos

320,00

6 1920,00 6 1920,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,0 23680,00

Servicio Integral (Contabilidad,

Reportes Contables,

Declaraciones, Trámites,

Capacitación, Control de

Inventarios y Control de Costos)

400,00

5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,0 22000,00

Servicio Integral (Contabilidad,

Reportes Contables,

Declaraciones, Trámites,

Capacitación, Control de

Inventarios y Control de Costos)

450,00

4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00 4 1800,00 5 2250,00 5 2250,0 22500,00

TOTALES MENSUALES 72 10195,00 72 10195,00 76 10690,00 76 10690,00 79 11215,00 79 11215,0 121505,00

SERVICIOS P.V.P
Noviembre Diciembre TOTALES 

ANUALES

Julio Agosto Septiembre Octubre

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 14 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2017 

Primer Semestre 

 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 27 675,00 27 675,00 27 675,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00

Solo Declaraciones 50,00 13 650,00 13 650,00 13 650,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 10 1000,00 10 1000,00 10 1000,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00 7 875,00 7 875,00 7 875,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00

TOTALES MENSUALES 79 11215,00 79 11215,00 79 11215,00 83 11515,00 83 11515,00 83 11515,00

Abril
SERVICIOS P.V.P

Enero Febrero Marzo Mayo Junio

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No. 15 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2017 

Segundo Semestre 

Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos Clientes Ingresos

Solo Declaraciones 25,00 29 725,00 29 725,00 29 725,00 30 750,00 30 750,00 30 750,0 8550,00

Solo Declaraciones 50,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 15 750,00 15 750,00 15 750,0 8400,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 100,00 10 1000,00 10 1000,00 10 1000,00 10 1000,00 10 1000,00 10 1000,0 11700,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 125,00 7 875,00 7 875,00 7 875,00 7 875,00 7 875,00 7 875,0 10125,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

250,00
7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,00 7 1750,0 21000,00

Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos

320,00
7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,00 7 2240,0 26880,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

400,00

5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,00 5 2000,0 24000,00

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos)

450,00

5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00 5 2250,00 5 2250,0 27000,00

TOTALES MENSUALES 84 11540,00 84 11540,00 84 11540,00 86 11615,00 86 11615,00 86 11615,0 137655,00

SERVICIOS P.V.P
Noviembre Diciembre TOTALES 

ANUALES

Julio Agosto Septiembre Octubre

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Cuadro No.16 

CONSOLIDADO DE PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Solo Declaraciones 4525,00 5375,00 6525,00 7475,00 8550,00

Solo Declaraciones 2100,00 3100,00 4650,00 6550,00 8400,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 4300,00 5500,00 7700,00 9800,00 11700,00

Declaraciones, Trámites y Capacitación 6000,00 6500,00 8750,00 9000,00 10125,00
Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos 12000,00 13000,00 17500,00 20500,00 21000,00
Declaraciones, Capacitación, Control de 

Inventarios, Control de Costos, Control de 

Activos Fijos 11520,00 12800,00 18560,00 23680,00 26880,00
Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos) 12400,00 14400,00 18400,00 22000,00 24000,00
Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos) 10800,00 13950,00 18000,00 22500,00 27000,00

TOTALES 63645,00 74625,00 100085,00 121505,00 137655,00

SERVICIOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Como se puede apreciar los flujos del proyecto pueden dar un fruto positivo final 

(Ganancias y en su efecto Utilidades), hay que tomar en consideración el movimiento de 

los gastos, y su administración de la manera óptima, ya que ello influye directamente en el 

resultado positivo esperado. 

 

La optimización de los recursos, el manejo de los negocios y aplicación de estrategias 

empresariales, así como las alianzas estratégicas y otros negocios administrativos que se 

puedan desarrollar en el transcurso del proyecto y vida útil de la empresa que lo maneja 

permitirán el incremento de los flujos de ingresos, mejorando la productividad del 

proyecto, garantizando su viabilidad y ratificando su factibilidad. 

 

Este cuadro detalla las posibles cuentas por cobrar que la empresa tendrá, la determinación 

de estas se considera solo con los servicios integrales ya que se considerara el volumen de 

actividades del cliente y el precio, es por esto que a este tipo de servicios se dará plazo para 

la cancelación. 
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Cuadro No.17 

DETERMINACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos) 12400,00 14400,00 18400,00 22000,00 24000,00
Servicio Integral (Contabilidad, Reportes 

Contables, Declaraciones, Trámites, 

Capacitación, Control de Inventarios y 

Control de Costos) 10800,00 13950,00 18000,00 22500,00 27000,00

TO TALES 23200,00 28350,00 36400,00 44500,00 51000,00

EFECTIVO 20880,00 25515,00 32760,00 40050,00 45900,00

CUENTAS POR COBRAR 2320,00 2835,00 3640,00 4450,00 5100,00

TOTAL RECIBIDO AL AÑO 20880,00 27835,00 35595,00 43690,00 50350,00 5100,00

SERVICIOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Después de haber determinado las posibles ventas e ingresos que se tendrán los primeros 

cinco años de funcionamiento de la empresa se presenta el Presupuesto de Ventas: 

 

Cuadro No.18  

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO 

 

TOTAL VENTAS PRONOSTICADAS 63645,00 74625,00 100085,00 121505,00 137655,00

VENTAS EN EFECTIVO 61325,00 71790,00 96445,00 117055,00 132555,00

VENTAS A CREDITO 2320,00 2835,00 3640,00 4450,00 5100,00

TOTAL VENTAS 61325,00 74110,00 99280,00 120695,00 137005,00 5100,00

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018DETALLE AÑO 2013

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Este presupuesto planea los gastos a incurrirse dentro de la distribución, comercialización y 

administración de la empresa para llevar a cabo sus actividades, directa e indirectamente 

relacionados con la actividad principal de la empresa con la finalidad de obtener ingresos. 

 



78 
 

Para la elaboración del Presupuesto de Gastos, se necesita la proyección de  algunos rubros 

tales como: Inversión Inicial, Servicios Básicos, Gastos Administrativos, Publicidad, 

Depreciaciones, Amortizaciones, entre otros.  

 

A continuación se detallan el cálculo de dichos rubros: 

 

Con estos Activos Fijos se iniciaran las actividades de DELCONT CIA. LTDA.: 

 

Cuadro No.19 

ACTIVOS FIJOS (MUBLES Y EQUIPO DE OFICINA) 2013 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Estaciones de trabajo 5 330,00 1650,00

Mesa para reuniones 1 400,00 400,00

Mesa central 1 30,00 30,00

Archivadores aéreos 5 97,00 485,00

Achivador 1 120,00 120,00

Sillas para clientes 6 30,00 180,00

Sillones presidenciales 2 170,00 340,00

Teléfonos 5 25,00 125,00

Fax 1 80,00 80,00

Sumadora 3 25,00 75,00

TOTAL 1307,00 3485,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Cuadro No.20 

ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2013 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CPU I3/4/500/TRP 5 446,00 2230,00

Monitor Benq 18.5" LED 5 71,00 355,00

Impresora Multifunción 3 82,00 246,00

Licencia Windows 7 PRO 1 166,00 166,00

Software Contable 1 3000,00 3000,00

UPS 550 W 3 65,00 195,00

TOTAL 3830,00 6192,00  
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Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

  

En el año 2015 se ha planificado que se incrementara un puesto de trabajo, es por eso que 

en este año se realizara la siguiente compra de muebles y equipo de oficina: 

 

Cuadro No. 21 

ACTIVOS FIJOS (MUELBES Y EQUIPO DE OFICINA) 2015 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Estaciones de trabajo 1 330,00 330,00

Archivadores aéreos 1 97,00 97,00

Sillas para clientes 2 30,00 60,00

Teléfonos 1 25,00 25,00

Sumadora 1 25,00 25,00

TOTAL 507,00 537,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

En el año 2015 se ha planificado que se incrementara un puesto de trabajo, es por eso que 

en este año se realizara la siguiente compra de equipo de cómputo: 

 

 

Cuadro No. 22 

ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2015 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CPU I3/4/500/TRP 1 446,00 446,00

Monitor Benq 18.5" LED 1 71,00 71,00

TOTAL 517,00 517,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

En el año 2016 también se ha planificado que se incrementara un puesto de trabajo, es por 

eso que en este año se realizara la siguiente compra de muebles de oficina: 
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Cuadro No. 23 

ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA) 2016 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Estaciones de trabajo 1 330,00 330,00

Archivadores aéreos 1 97,00 97,00

Sillas para clientes 2 30,00 60,00

Teléfonos 1 25,00 25,00

Sumadora 1 25,00 25,00

TOTAL 507,00 537,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Cuadro No. 24 

ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2016 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CPU I3/4/500/TRP 1 446,00 446,00

Monitor Benq 18.5" LED 1 71,00 71,00

Impresora Multifunción 1 82,00 82,00

UPS 550 W 1 65,00 65,00

TOTAL 664,00 664,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

 DEPRECIACIONES 

 

Teniendo determinado los activos fijos que se tendrán se realiza el cálculo de las 

depreciaciones. 

 

Para el cálculo de las depreciaciones se toma en cuenta lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, en cuanto a los años de vida útil del bien y el 

porcentaje legal. 
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Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son 

deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos 

señalados en ella y en este reglamento, tales como: 

 

6. Depreciaciones de activos fijos.  

 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no 

podrá superar los siguientes porcentajes:  

 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 

útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. RALORTI (Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

 

ACTIVOS FIJOS VIDA ÚTIL PORCENTAJE 

Bienes Muebles 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Cómputo 3 años 
 

33% 

 

 

El cuadro de depreciaciones de los activos fijo (muebles y equipo de oficina) que tendrá la 

empresa al iniciar sus actividades se presenta a continuación 
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Cuadro No. 25 

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (MUEBLE Y EQUIPO) 2013 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Estaciones de trabajo 1650,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

Mesa para reuniones 400,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Mesa central 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Archivadores aéreos 485,00 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50

Achivador 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Sillas para clientes 180,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Sillones presidenciales 340,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

Teléfonos 125,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

Fax 80,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Sumadora 75,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

TOTALES 3485,00 348,50 348,50 348,50 348,50 348,50

DEPRECIACIÓNVALOR 

INICIAL

MUEBLES Y EQUIPO DE 

OFICINA

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

Depreciaciones del Activo Fijos que se compra en el año 2015: 

 

Cuadro No. 26 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO COMPRADO EN EL 2015 

 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Estaciones de trabajo 330,00 33,00 33,00 33,00

Archivadores aéreos 97,00 9,70 9,70 9,70

Sillas para clientes 30,00 3,00 3,00 3,00

Teléfonos 25,00 2,50 2,50 2,50

Sumadora 25,00 2,50 2,50 2,50

TOTALES 507,00 50,70 50,70 50,70

MUEBLES Y EQUIPO DE 

OFICINA

VALOR 

INICIAL

DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

Depreciaciones del Activo Fijos que se compra en el año 2016: 
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Cuadro No. 27 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO COMPRADO EN EL 2016 

 

AÑO 2016 AÑO 2017

Estaciones de trabajo 330,00 33,00 33,00

Archivadores aéreos 97,00 9,70 9,70

Sillas para clientes 30,00 3,00 3,00

Teléfonos 25,00 2,50 2,50

Sumadora 25,00 2,50 2,50

TOTALES 507,00 50,70 50,70

MUEBLES Y EQUIPO DE 

OFICINA

VALOR 

INICIAL

DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Se presenta el cuadro consolidado de las depreciaciones de los muebles y equipos de 

oficina de la empresa: 

 

Cuadro No. 28 

CONSOLIDACIÓN DEPRECIACIÓN 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Estaciones de trabajo 165,00 165,00 198,00 231,00 231,00

Mesa para reuniones 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Mesa central 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Archivadores aéreos 48,50 48,50 58,20 67,90 67,90

Achivador 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Sillas para clientes 18,00 18,00 21,00 24,00 24,00

Sillones presidenciales 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

Teléfonos 12,50 12,50 15,00 17,50 17,50

Fax 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Sumadora 7,50 7,50 10,00 12,50 12,50

TOTALES 348,50 348,50 399,20 449,90 449,90

DEPRECIACIÓNMUEBLES Y EQUIPO DE 

OFICINA

 

 Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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El cuadro de depreciaciones de los activos fijo (equipo de cómputo) que tendrá la empresa 

al iniciar sus actividades se presenta a continuación 

 

 

Cuadro No. 29 

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2013 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

CPU I3/4/500/TRP 2230,00 743,33 743,33 743,33

Monitor Benq 18.5" LED 355,00 118,33 118,33 118,33

Impresora Multifunción 246,00 82,00 82,00 82,00

UPS 550 W 195,00 65,00 65,00 65,00

TOTALES 3026,00 1008,67 1008,67 1008,67 0,00 0,00

EQUIPO DE COMPUTO
VALOR 

INICIAL

DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

 

Cuadro No. 30 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INICIALES (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2013 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Licencia Windows 7 PRO 166,00 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20

Software Contable 3000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

TOTALES 3166,00 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

EQUIPO DE COMPUTO
VALOR 

INICIAL

AMORTIZACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Depreciaciones del Activo Fijos que se compra en el año 2015: 
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Cuadro No. 31 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO COMPRADO EN EL 2015 

 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

CPU I3/4/500/TRP 446,00 148,67 148,67 148,67

Monitor Benq 18.5" LED 71,00 23,67 23,67 23,67

TOTALES 517,00 172,33 172,33 172,33

EQUIPO DE COMPUTO
VALOR 

INICIAL

DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

Depreciaciones del Activo Fijos que se compra en el año 2016: 

 

Cuadro No. 32 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO COMPRADO EN EL 2016 

 

AÑO 2016 AÑO 2017

CPU I3/4/500/TRP 446,00 148,67 148,67

Monitor Benq 18.5" LED 71,00 23,67 23,67

Impresora Multifunción 82,00 27,33 27,33

UPS 550 W 65,00 21,67 21,67

TOTALES 664,00 221,33 221,33

EQUIPO DE COMPUTO
VALOR 

INICIAL

DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Se presenta el cuadro consolidado de las depreciaciones del equipo de cómputo de la 

empresa: 

Cuadro No. 33 

CONSOLIDACIÓN DEPRECIACIÓN 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

CPU I3/4/500/TRP 743,33 743,33 892,00 297,33 297,33

Monitor Benq 18.5" LED 118,33 118,33 142,00 47,33 47,33

Impresora Multifunción 82,00 82,00 82,00 27,33 27,33

UPS 550 W 65,00 65,00 65,00 21,67 21,67

TOTALES 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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 SUELDOS Y SALARIOS 

 

Al inicio de las actividades de la empresa, esta trabajara con el siguiente personal: Gerente 

General, Contador, una Asistente Administrativa y dos Asistentes Contables, el cual 

recibirá una remuneración mensual que se detalla a continuación y se ha establecido que se 

incrementara en un 5% cada año. 

 

 

Cuadro No. 34 

SUELDOS AÑO 2013 

 

PERSONAL CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Gerente 1 1200,00 14400,00

Contador 1 900,00 10800,00

Asistente Administrativa 1 350,00 4200,00

Asistente Contable 1 1 350,00 4200,00

Asistente Contable 2 1 350,00 4200,00

TOTAL 3150,00 37800,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Cuadro No. 35 

SUELDOS AÑO 2014 

 

PERSONAL CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Gerente 1 1260,00 15120,00

Contador 1 945,00 11340,00

Asistente Administrativa 1 367,50 4410,00

Asistente Contable 1 1 367,50 4410,00

Asistente Contable 2 1 367,50 4410,00

TOTAL 3307,50 39690,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

En este año se tiene planificado incrementar un asistente contable a continuación se 

presenta los sueldos para el 2015: 
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Cuadro No. 36 

SUELDOS AÑO 2015 

 

PERSONAL CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Gerente 1 1323,00 15876,00

Contador 1 992,25 11907,00

Asistente Administrativa 1 385,88 4630,50

Asistente Contable 1 1 385,88 4630,50

Asistente Contable 2 1 385,88 4630,50

Asistente Contable 3 1 385,88 4630,50

TOTAL 3858,75 46305,00  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

En el año 2016 se tiene planificado incrementar otro asistente contable  por lo tanto se 

procede a determinar el sueldo para el nuevo empleado y la tabla de sueldos para el año 

2016 es la siguiente: 

 

Cuadro No. 37 

SUELDOS AÑO 2016 

 

PERSONAL CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Gerente 1 1389,15 16669,80

Contador 1 1041,86 12502,35

Asistente Administrativa 1 405,17 4862,03

Asistente Contable 1 1 405,17 4862,03

Asistente Contable 2 1 405,17 4862,03

Asistente Contable 3 1 405,17 4862,03

Asistente Contable 4 1 405,17 4862,03

TOTAL 4456,86 53482,28  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

En siguiente cuadro se incluyen los dos asistentes contables nuevos con sus respectivos 

sueldos 
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Cuadro No. 38 

SUELDOS AÑO 2017 

 

PERSONAL CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Gerente 1 1458,61 17503,29

Contador 1 1093,96 13127,47

Asistente Administrativa 1 425,43 5105,13

Asistente Contable 1 1 425,43 5105,13

Asistente Contable 2 1 425,43 5105,13

Asistente Contable 3 1 425,43 5105,13

Asistente Contable 4 1 425,43 5105,13

TOTAL 4679,70 56156,39  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Cuadro No. 39 

CONSOLIDADO SUELDOS 

 

PERSONAL CANTIDAD
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Gerente 1 14400,00 15120,00 15876,00 16669,80 17503,29

Contador 1 10800,00 11340,00 11907,00 12502,35 13127,47

Asistente Administrativa 1 4200,00 4410,00 4630,50 4862,03 5105,13

Asistente Contable 1 1 4200,00 4410,00 4630,50 4862,03 5105,13

Asistente Contable 2 1 4200,00 4410,00 4630,50 4862,03 5105,13

Asistente Contable 3 1 4630,50 4862,03 5105,13

Asistente Contable 4 1 4862,03 5105,13

TOTAL 37800,00 39690,00 46305,00 53482,28 56156,39  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

 BENEFICIOS SOCIALES 

 

Los beneficios sociales este otro punto que se debe tomar en cuenta para la elaboración del 

Presupuesto de Gastos, dentro los beneficios a tomar en cuenta están los decimos, aporte 

patronal, vacaciones y fondos de reserva 

  

Para calcular los beneficios es necesario contar con el sueldo base, ya que de ello depende 

el décimo cuarto sueldo, para ello se presenta un cuadro con la proyección del sueldo para 

los próximos cinco años. 
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AÑO 
SUELDO 

BASICO 

% 

INCREMENTO 

AÑO 

PROYECTADO 

SUELDO 

PROYECTADO 

2009 218,00   2013 321,88 

2010 240,00 1,10 2014 354,82 

2011 264,00 1,10 2015 391,12 

2012 292,00 1,11 2016 431,14 

    3,31 2017 432,25 

PROMEDIO   1,10     

 

 

Como se puede apreciar para el cálculo de la proyección del sueldo se a utilizado como 

base el sueldo de los últimos 4 años y utilizando el método del promedio se obtiene un 

valor relativo de 1,10% dato con el cual se procede a elaborar la proyección del siguiente 

año, este proceso se lo realiza para año proyectado. 

 

 

Cuadro No. 40 

BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2013 

 

PERSONAL CANTIDAD VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO

APORTE 

PATRONAL

Gerente 1 1200,00 14400,00 1200,00 321,88 1749,60

Contador 1 900,00 10800,00 900,00 321,88 1312,20

Asistente Administrativa 1 350,00 4200,00 350,00 321,88 510,30

Asistente Contable 1 1 350,00 4200,00 350,00 321,88 510,30

Asistente Contable 2 1 350,00 4200,00 350,00 321,88 510,30

TOTAL 3150,00 37800,00 3150,00 1609,40 4592,70  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Se calculan los fondos de reserva y vacaciones a partir del segundo año de acuerdo al 

Código de Trabajo. En por eso que a partir del segundo año de operaciones de la nueva 

compañía se calculara fondos de reserva y vacaciones de los empleados, a continuación se 

presenta el cuadro que refleja los cálculos descritos anteriormente: 
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Cuadro No. 41 

BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2014 

 

PERSONAL CANTIDAD VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA

VACACIONES

APORTE 

PATRONA

L

Gerente 1 1260,00 15120,00 1260,00 354,82 1260,00 630,00 1837,08

Contador 1 945,00 11340,00 945,00 354,82 945,00 472,50 1377,81

Asistente Administrativa 1 367,50 4410,00 367,50 354,82 367,50 183,75 535,82

Asistente Contable 1 1 367,50 4410,00 367,50 354,82 367,50 183,75 535,82

Asistente Contable 2 1 367,50 4410,00 367,50 354,82 367,50 183,75 535,82

TOTAL 3307,50 39690,00 3307,50 1774,08 3307,50 1653,75 4822,34  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

En este cuadro se puede observar que se calcula los beneficios sociales del nuevo empleado 

contratado en el año. 

 

Cuadro No. 42 

BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2015 

 

PERSONAL CANTIDAD VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA

VACACIONES APORTE 

PATRONAL

Gerente 1 1323,00 15876,00 1323,00 391,12 1323,00 661,50 1928,93

Contador 1 992,25 11907,00 992,25 391,12 992,25 496,13 1446,70

Asistente Administrativa 1 385,88 4630,50 385,88 391,12 385,88 192,94 562,61

Asistente Contable 1 1 385,88 4630,50 385,88 391,12 385,88 192,94 562,61

Asistente Contable 2 1 385,88 4630,50 385,88 391,12 385,88 192,94 562,61

Asistente Contable 3 1 385,88 4630,50 385,88 391,12 562,61

TOTAL 3472,88 41674,50 3472,88 1955,61 3472,88 1736,44 5063,45  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

En este cuadro se puede observar que se calcula los beneficios sociales del nuevo empleado 

contratado en el año 2016 

 

Cuadro No. 43 

BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2016 

 

PERSONAL CANTIDAD VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA

VACACIONES APORTE 

PATRONAL

Gerente 1 1389,15 16669,80 1389,15 431,14 1389,15 694,58 2025,38

Contador 1 1041,86 12502,35 1041,86 431,14 1041,86 520,93 1519,04

Asistente Administrativa 1 405,17 4862,03 405,17 431,14 405,17 202,58 590,74

Asistente Contable 1 1 405,17 4862,03 405,17 431,14 405,17 202,58 590,74

Asistente Contable 2 1 405,17 4862,03 405,17 431,14 405,17 202,58 590,74

Asistente Contable 3 1 405,17 4862,03 405,17 431,14 405,17 202,58 590,74

Asistente Contable 4 1 405,17 4862,03 405,17 431,14 590,74

TOTAL 3646,52 43758,23 3646,52 2155,72 3646,52 1823,26 5316,62  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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El cuadro que se presenta a continuación refleja el cálculo de los beneficios sociales del 

último año que se proyecta para esta investigación: 

 

Cuadro No. 44 

BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2017 

 

PERSONAL CANTIDAD VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA

VACACIONES APORTE 

PATRONAL

Gerente 1 1458,61 17503,29 1458,61 432,25 1458,61 729,30 2126,65

Contador 1 1093,96 13127,47 1093,96 432,25 1093,96 546,98 1594,99

Asistente Administrativa 1 425,43 5105,13 425,43 432,25 425,43 212,71 620,27

Asistente Contable 1 1 425,43 5105,13 425,43 432,25 425,43 212,71 620,27

Asistente Contable 2 1 425,43 5105,13 425,43 432,25 425,43 212,71 620,27

Asistente Contable 3 1 425,43 5105,13 425,43 432,25 425,43 212,71 620,27

Asistente Contable 4 1 425,43 5105,13 425,43 432,25 425,43 212,71 620,27

TOTAL 3828,84 45946,14 3828,84 2161,24 3828,84 1914,42 5582,46  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Se presenta un cuadro consolidado de Beneficios Sociales de los empleados de DELCONT 

CIA. LTDA., por años: 

 

Cuadro No. 45 

CONSOLIDADO BENEFICIOS SOCIALES  

 

AÑOS PROYECTADOS

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL

AÑO 2013 3150,00 1609,40 4592,70

AÑO2014 3307,50 1774,08 3307,50 1653,75 4822,34

AÑO 2015 3472,88 1955,61 3472,88 1736,44 5063,45

AÑO 2016 3646,52 2155,72 3646,52 1823,26 5316,62

AÑO 2017 3828,84 2161,24 3828,84 1914,42 5582,46

17405,74 9656,05 14255,74 7127,87 25377,57  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Los suministros y materiales que se requerirán para las actividades de la empresa se 

presentan en el cuadro No. 45, los valores y cantidades han sido tomadas de proformas 

obtenidas, además los suministros y materiales se incrementaran en un 5% cada año. 

   

 

Cuadro No. 46 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Papel Bond 36 3,29 118,44 118,44 124,36 130,58 137,11 143,96

Papel Menbretado 200 0,15 30,00 30,00 31,50 33,08 34,73 36,47

Sobres tamaño Oficio 200 0,02 4,00 4,00 4,20 4,41 4,63 4,86

Sobres Manila F4 (25 x 34) 200 0,08 16,00 16,00 16,80 17,64 18,52 19,45

Bolígrafo PF Azul Bic 72 0,29 20,88 20,88 21,92 23,02 24,17 25,38

Bolígrafo PF Negro Bic 72 0,29 20,88 20,88 21,92 23,02 24,17 25,38

Lapíz Standler 36 0,17 6,12 6,12 6,43 6,75 7,08 7,44

Engranpadora Swingline 747 5 11,31 56,55 56,55 59,38 62,35 65,46 68,74

Saca Grapas Bester 5 0,33 1,65 1,65 1,73 1,82 1,91 2,01

Grapa Alex Cj x 5000 5 0,71 3,55 3,55 3,73 3,91 4,11 4,32

Perforadora  M-73 Artesco 5 2,89 14,45 14,45 15,17 15,93 16,73 17,56

Folder Mani.Celeste 50 0,15 7,50 7,50 7,88 8,27 8,68 9,12

Folder Nac.Rojo 50 0,14 7,00 7,00 7,35 7,72 8,10 8,51

Folder Plast. Ofi. 25 0,22 5,50 5,50 5,78 6,06 6,37 6,69

Archivador Ideal Azul Oficio 40 2,40 96,00 96,00 100,80 105,84 111,13 116,69

Archivador Ideal Azul Tel 40 2,32 92,80 92,80 97,44 102,31 107,43 112,80

Hojas de FAX Ecuafax 3 1,59 4,77 4,77 5,01 5,26 5,52 5,80

Hojas de Sumadoras 10 0,32 3,20 3,20 3,36 3,53 3,70 3,89

Papelera Metálica 3 Ser. 5 11,93 59,65 59,65 62,63 65,76 69,05 72,50

Cinta Adhesiva Cristalina 12 0,19 2,28 2,28 2,39 2,51 2,64 2,77

Dispensador Artesco M-310 5 1,90 9,50 9,50 9,98 10,47 11,00 11,55

Marcador Pelikan Tiza Liq. 6 0,50 3,00 3,00 3,15 3,31 3,47 3,65

Pizarra Tiza Liquida 50cm x 40cm 2 12,84 25,68 25,68 26,96 28,31 29,73 31,21

Marcador Resaltador Video 24 0,58 13,92 13,92 14,62 15,35 16,11 16,92

Tarjetas de Presentación 250 0,10 25,00 25,00 26,25 27,56 28,94 30,39

Factureros Papel Normal 200 0,11 22,00 22,00 23,10 24,26 25,47 26,74

Notas de Crédito 100 0,11 11,00 11,00 11,55 12,13 12,73 13,37

Notas de Débito 50 0,12 6,00 6,00 6,30 6,62 6,95 7,29

Tinta para Impresora Blanco/Negro 4 10,00 40,00 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62

Tinta para Impresora Color 9 20,00 180,00 180,00 189,00 198,45 208,37 218,79

PortaClips Cuadrado 5 0,60 3,00 3,00 3,15 3,31 3,47 3,65

Clips Alex Ibex Cj 12 0,23 2,76 2,76 2,90 3,04 3,20 3,35

Cuchillas Metal Grande 5 1,07 5,35 5,35 5,62 5,90 6,19 6,50

Crema para Dedos Sortkwik Grande 12 1,36 16,32 16,32 17,14 17,99 18,89 19,84

TOTAL 88,31 934,75 934,75 981,49 1030,56 1082,09 1136,19  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 



93 
 

En el siguiente cuadro se detallan los valores de arriendo, alícuota del edificio, servicios 

básicos, suministros de oficina, movilización, publicidad, entre otros, así mismo se 

considera que se incrementaran en un 5% cada año menos el valor del arriendo y alícuota 

del edificio ya que el contrato se hace por dos años y a partir del tercer año se incrementa 

en dicho porcentaje. 

 

Cuadro No. 47 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 

 

DETALLE
Valor 

Mensual

Valor 

Anual
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Arriendo 250,00 3000,00 3000,00 3000,00 3150,00 3150,00 3307,50

Alícuota Edificio 50,00 600,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Total Gasto Arriendo 300,00 3600,00 3600,00 3630,00 3811,50 3844,58 4036,80

Agua Potable 20,00 240,00 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72

Energía Eléctrica 80,00 960,00 960,00 1008,00 1058,40 1111,32 1166,89

Teléfono 40,00 480,00 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Internet 35,00 420,00 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51

Total Servicios Básicos 175,00 2100,00 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01 2552,56

Suministros de Oficina 934,75 934,75 981,49 1030,56 1082,09 1136,19

Movilización 120,00 1440,00 1440,00 1512,00 1587,60 1666,98 1750,33

Servicio Limpieza 200,00 2400,00 2400,00 2520,00 2646,00 2778,30 2917,22

Mantenimiento 150,00 1800,00 1800,00 1890,00 1984,50 2083,73 2187,91

Publicidad 100,00 1200,00 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61

Gastos de Gestión 50,00 600,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Varios 50,00 600,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Total Gastos Administrativos 670,00 8974,75 8974,75 9423,49 9894,66 10389,39 10908,86

TOTAL GASTOS 14674,75 15258,49 16021,41 16664,98 17498,23  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

 

Se ha establecido que el valor de los gastos de constitucion asenderan a $1200, en este valor 

incluye pago de notario, abogado, tramites, etc. 

 

Cuadro No. 48 

GASTOS CONSTITUCIÓN 

 

CONCEPTO
VALOR 

TOTAL

Gastos Constitución 1200,00
 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Gastos Constitución 1200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

CONCEPTO
VALOR 

INICIAL

AMORTIZACIÓN

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

Una vez determinado el valor de la inversión inicial del proyecto, se establece que para 

poder cubrir esto se requerirá de un préstamo, el valor que se considera necesario es de 

$10000,00, a cinco años plazo, pagando un cuota semestral y con un interés del 11.20%. 

 

 

Cuadro No. 49 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

NOMBRE: COD. TIPO OPERAC. PFA

MONTO: 10.000,00            PLAZO (Semestral): 10

INTERES (Anual): 11,20% PERIODO (Semestral): 2 Semestral

COMISION (Anual): 0,00% FEC.INICIO: 1-ene-2013

FEC.VENCIMIENTO: 1-ene-2018

DIVIDENDO (Semestral): 1.333,04              

 

Núm.

Pago

 A días

vista
Capital Interés Comisión

Total cuota 

US $

Saldo de 

Capital
Fechas de pago

-                         -                 -              10.000,00          

1 A 181 773,04                   560,00           -              1.333,04          9.226,96            ( 1-jul-2013 )

2 A 365 816,34                   516,70           -              1.333,04          8.410,62            ( 1-ene-2014 )

3 A 546 862,05                   470,99           -              1.333,04          7.548,57            ( 1-jul-2014 )

4 A 730 910,33                   422,71           -              1.333,04          6.638,24            ( 1-ene-2015 )

5 A 911 961,30                   371,74           -              1.333,04          5.676,94            ( 1-jul-2015 )

6 A 1095 1.015,14                317,90           -              1.333,04          4.661,80            ( 1-ene-2016 )

7 A 1277 1.071,98                261,06           -              1.333,04          3.589,82            ( 1-jul-2016 )

8 A 1461 1.132,02                201,02           -              1.333,04          2.457,80            ( 1-ene-2017 )

9 A 1642 1.195,41                137,63           -              1.333,04          1.262,39            ( 1-jul-2017 )

10 A 1826 1.262,39                70,65             -              1.333,04          -                     ( 1-ene-2018 )

TOTAL 10.000,00            3.330,40        -              

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO

 

 

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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Despues de haber calculado cada una de las variables que componen el Presupuesto de 

gastos de DELCONT CIA. LTDA., se presenta a continuacion el presupuesto de gastos 

proyectado para cinco años empezando desde el año 2013 hasta el año 2017 

 

 

Cuadro No. 50 

DELCONT CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Sueldos y Salarios 37800,00 39690,00 46305,00 53482,28 56156,39

Beneficios Sociales 9352,10 14865,16 15701,25 16588,64 17315,80

Gasto Arriendo 3600,00 3630,00 3811,50 3844,58 4036,80

Servicios Básicos 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01 2552,56

Gastos Administrativos 8974,75 9423,49 9894,66 10389,39 10908,86

Intereses por Amortización de Préstamo 1076,70 893,70 689,64 462,08 208,28

Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Amortizacion de Pérdidas Anteriores 297,78 297,78 297,78 297,78

TOTAL 65133,91 73235,50 81471,49 89218,53 93199,25  

 

 

5.3. PRESUPUESTO DE CAJA/BANCOS 

 

El presupuesto de caja le ofrece  una perspectiva amplia sobre la ocurrencia de entradas y 

salidas de efectivo en un período determinado, permitiéndole tomar las decisiones 

adecuadas sobre su utilización y manejo. 

 

Se formula con la estimación prevista de fondos disponibles en caja, bancos y valores de 

fácil realización. Se considera también entrada de fondos monetarios a ventas al contado, 

recuperaciones de cartera, ingresos financieros, etc.,  y  salida de fondos líquidos 

ocasionados por la congelación de deudas o amortizaciones de créditos o proveedores o 

pago de nomina, impuestos o dividendos.  
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Cuadro No. 51 

DELCONT CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE CAJA/BANCOS 

DETALLE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

SALDO INICIAL 15.000,00                2.961,76            (317,83)            (180,06)        16.274,15        38.933,16 

VENTAS EN EFECTIVO        61.325,00        71.790,00        96.445,00      117.055,00      132.555,00 

VENTAS A CREDITO                     -            2.320,00          2.835,00          3.640,00          4.450,00 

IVA EN VENTAS          7.637,40          8.955,00        12.010,20        14.580,60        16.518,60 

RET. FTE 1%                 9,35 

 TOTAL ENTRADAS 71.933,51       82.747,17       111.110,14     151.549,75     192.456,76     

IVA EN COMPRAS 112,17            

RET.FTE 2% 1.272,90         1.492,50         2.001,70         2.430,10         2.753,10         

(-) PAGO DE IMPUESTOS 6.373,34         8.955,00         12.010,20       14.580,60       16.518,60       

CUOTA DEL PRESTAMO 1.589,38         1.772,38         1.976,44         2.204,00         2.457,80         

UTILIDADES PAGADAS 208,42            2.792,03         4.842,97         

(-) SALIDAS 62.903,55       70.707,35       78.639,22       90.609,86       107.879,07     

TOTAL SALIDAS 72.251,34       82.927,23       94.835,99       112.616,59     134.451,54     

 = FLUJO DE EFECTIVO 15.000,00       (317,83)          (180,06)          16.274,15       38.933,16       58.005,22       Fuen

te: Elaborado por Paola Tandazo C. 

 

Cuadro No. 52 

DELCONT CIA. LTDA. 

FLUJO DE EFECTIVO 

DETALLE
AÑO  

2012
AÑO     2013

AÑO  

2014

AÑO       

2015

AÑO     

2016

AÑO     

2017

Capital Propio 5000,00

Préstamo 10000,00

Ventas en Efectivo 61325,00 71790,00 96445,00 117055,00 132555,00

 (+) Ventas a Crédito 0,00 2320,00 2835,00 3640,00 4450,00

 (+) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 =  TO TAL INGRESO S 61325,00 74110,00 99280,00 120695,00 137005,00

Activos -9677,00

Gastos de Constitución -1200,00

Sueldos y Salarios 37800,00 39690,00 46305,00 53482,28 56156,39

Beneficios Sociales 9352,10 14865,16 15701,25 16588,64 17315,80

Gasto Arriendo 3600,00 3630,00 3811,50 3844,58 4036,80

Servicios Básicos 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01 2552,56

Gastos Administrativos 8974,75 9423,49 9894,66 10389,39 10908,86

Amortización Préstamo 1076,70 893,70 689,64 462,08 208,28

Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

 = TO TAL EGRESO S 65133,91 72937,72 81173,70 88920,75 92901,47

 = UTILIDAD O PERACIO NAL -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) 15% Participación Trabajadores 0,00 0 2715,9443 4766,1377 6615,53

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

22% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD NETA -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

 (+) Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

 (+) Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

 (+) Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

 (+) Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

FLUJO  NETO  PRO YECTADO 5323,00 -1578,55 3402,65 17846,75 28730,88 39210,77  

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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5.4. BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 

 

Al inicio de una actividad económica se genera o se desarrolla un informe general inicial, 

el mismo que no forma parte de los balances financieros según lo que establece la NIC 1 

pero es un reporte que nos muestra financieramente como inicia sus actividades la empresa. 

 

El balance General es un informe que presenta de manera resumida toda la información 

referente a los movimientos financieros que generó la empresa durante un periodo 

económico o un ejercicio fiscal.  

 

A continuación se presenta un balance inicial del proyecto y el balance presupuestado de 

los movimientos que generará el proyecto. 

 

DELCONT CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL AL 1 DE ENERO DEL 2013

DETALLE  INICIAL 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja/Bancos          2.961,76 

Iva en compras          1.161,24 

Intereses por Devengar          3.330,40 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.453,40        

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles de Oficina 3.205,00        

Equipo de Oficina 280,00           

Equipo de Computo 6.192,00        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.677,00        

OTROS

Gastos Constitución 1.200,00        

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.200,00        

TOTAL ACTIVO 18.330,40      

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Préstamo Bancario 10.000,00      

Intereses Acum. Por Pagar 3.330,40        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.330,40      

PATRINOMIO

Capital Social 5.000,00        

TOTAL PASIVO + Patrimonio 18.330,40       

Como se puede apreciar el proyecto y así mismo la constitución de la empresa contará con 

un capital propio aportado por los socios de $ 5.000,00 dólares, y para los movimientos 
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restantes para constitución y activos que se requieren se solicitará un crédito de $ 10.000,00 

los cuales serán usados para el desarrollo del proyecto motivo de constitución de la 

empresa DELCONT CIA. LTDA. 

 

Cuadro No. 53 

DELCONT CIA. LTDA 

BALANCE PRESUPUESTADO 

ACTIVOS 2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVOS CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Bancos (317,83) (180,06) 16.274,15 38.933,16 58.005,22 
Cta Cte Pichincha (317,83) (180,06) 16.274,15 38.933,16 58.005,22 
Cuentas por Cobrar 4.573,70 4.195,00 4.310,36 4.658,28 5.100,00 
Clientes de Servicios 2.320,00 2.835,00 3.640,00 4.450,00 5.100,00 
Intereses por devengar 2.253,70 1.360,00 670,36 208,28 0,00 
Impuestos y Retenciones 1.272,90 2.765,40 4.767,10 7.197,20 9.950,30 
Retenciones en la Fuente 2% 1.272,90 2.765,40 4.767,10 7.197,20 9.950,30 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.528,77 6.780,34 25.351,61 50.788,64 73.055,52 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo
Depreciables 5.153,83 3.796,67 3.267,47 3.618,90 2.769,33 
Muebles y Enseres 3.205,00 3.205,00 3.692,00 4.179,00 4.179,00 
Dep. Acum. Muebles y Enseres (320,50) (641,00) (1.010,20) (1.428,10) (1.846,00)
Equipos de Oficina 280,00 280,00 330,00 380,00 380,00 
Dep. Acum. Equipos de Oficina (28,00) (56,00) (89,00) (127,00) (165,00)
Equipos de Computo 3.026,00 3.026,00 3.543,00 1.181,00 1.181,00 
Dep. Acum. Equipos de Computo (1.008,67) (2.017,33) (3.198,33) (566,00) (959,67)
Amortizables 3.492,80 2.619,60 1.746,40 873,20 0,00 
Equipos de Computo 3.166,00 3.166,00 3.166,00 3.166,00 3.166,00 
Amort. Acum. Equipos de Computo (633,20) (1.266,40) (1.899,60) (2.532,80) (3.166,00)
Gastos de Constitucion 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
Amort. Acum. Gastos de Constitución (240,00) (480,00) (720,00) (960,00) (1.200,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.646,63 6.416,27 5.013,87 4.492,10 2.769,33 
TOTAL ACTIVOS 14.175,40 13.196,61 30.365,48 55.280,74 75.824,85 

PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores 
Fiscales
Intereses por pagar 2.253,70 1.360,00 670,36 208,28 0,00 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.253,70 1.360,00 670,36 208,28 0,00 
NO CORRIENTES
Proveedores 
Proveedores de Servicios 8.410,62 6.638,24 4.661,80 2.457,80 0,00 
Prestamos Bancarios 8.410,62 6.638,24 4.661,80 2.457,80 0,00 
Empleados 0,00 208,42 2.792,03 4.842,97 6.668,36 
15% trabajadores por Pagar 208,42 2.792,03 4.842,97 6.668,36 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.410,62 6.846,66 7.453,83 7.300,77 6.668,36 
TOTAL PASIVOS 10.664,32 8.206,66 8.124,19 7.509,05 6.668,36 

PATRIMONIO
patrimonio
Capital 
Capital Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Resultados (1.488,91) (10,06) 17.241,29 42.771,69 64.156,49 
Utilidad/Pérdida Ejercicio (1.488,91) 1.122,02 15.030,41 26.071,32 35.898,02 
Resultado Ej. Ant. (1.488,91) 1.122,02 15.030,41 26.071,32 
Amortizacion Acum. Pérdidas Ant. 297,78 297,78 297,78 297,78 
Reserva Legal 0,00 59,05 791,07 1.372,17 1.889,37 
TOTAL PATRIMONIO 3.511,09 4.989,94 22.241,29 47.771,69 69.156,49 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.175,41 13.196,61 30.365,48 55.280,74 75.824,85  

 Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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5.5. ESTADO DE DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

 

El estado de resultados o conocido también como reporte económico, y Ahora con las 

NIIF´s Estado de Resultados y Cuentas Integrales o simplemente Estado de Resultados 

Integrales, es un informe que refleja de manera resumida los movimientos generados en un 

periodo contable o un ejercicio fiscal, indicando como resultado final si la empresa generó 

Pérdidas o Ganancias. 

 

A continuación se indica un Estado de Resultados Presupuestado a 5 años. 

 

 

Cuadro No. 54 

DELCONT CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Ventas Totales     63.645,00      74.625,00     100.085,00     121.505,00     137.655,00 

Otrtos Ingresos                  -                     -                      -                     -                      -   

 TOTAL INGRESOS 63.645,00    74.625,00     100.085,00    121.505,00   137.655,00    

Sueldos y Salarios 37.800,00    39.690,00     46.305,00      53.482,28     56.156,39      

Beneficios Sociales 9.352,10      14.865,16     15.701,25      16.588,64     17.315,80      

Gasto Arriendo 3.600,00      3.630,00       3.811,50        3.844,58       4.036,80        

Servicios Básicos 2.100,00      2.205,00       2.315,25        2.431,01       2.552,56        

Gastos Administrativos 8.974,75      9.423,49       9.894,66        10.389,39     10.908,86      

Amortización Préstamo 1.076,70      893,70          689,64           462,08          208,28           

Depreciación Muebles y Equipo 348,50         348,50          402,20           455,90          455,90           

Depreciación Equipo de Computo 1.008,67      1.008,67       1.181,00        393,67          393,67           

Amortización Equipo de Computo-Software 633,20         633,20          633,20           633,20          633,20           

Amortización Gastos de Constitución 240,00         240,00          240,00           240,00          240,00           

TOTAL EGRESOS 65.133,91    72.937,72     81.173,70      88.920,75     92.901,47      

UTILIDAD OPERACIONAL (1.488,91)    1.687,28       18.911,30      32.584,25     44.753,53      

Gastos Financieros -              297,78          297,78           297,78          297,78           

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES (1.488,91)    1.389,50       18.613,51      32.286,47     44.455,75      

15% Participación Trabajadores -              208,42          2.792,03        4.842,97       6.668,36        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1.488,91)    1.181,07       15.821,49      27.443,50     37.787,39      

22% Impuesto a la Renta -              -               -                -                -                

Reserva Legal -              59,05            791,07           1.372,17       1.889,37        

UTILIDAD NETA (1.488,91)    1.122,02       15.030,41      26.071,32     35.898,02       

Fuente: Elaborado por Paola Tandazo C. 
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5.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Es un método de Evaluación de un proyecto, el cual consiste en determinar en que tiempo 

nuestra inversión será recuperada basándonos en los flujos proyectados. 

 

Nos dá una visualización del tiempo en el cual la inversión será recuperada generando así 

la expectativa de todo negocio conocida como ganancia y en su efecto utilidad o 

rentabilidad. 

 

Su forma de cálculo es sencillo, se procede a realizar una suma acumulad de los flujos y en 

el año en el cual se refleje una variación positiva, entonces ese sería el tiempo o periodo de 

recuperación del proyecto. 

 

AÑOS FLUJO NETO
FLUJO NETO 

ACUMULADO

INVERSIÓN/RE

SULTADO 

FLUJO

0 (15.000,00)        

1 (1.578,55)    (1.578,55)        (16.578,55)        

2 3.402,65      1.824,10          (14.754,44)        

3 17.846,30   19.670,40       4.915,96            

4 28.729,98   48.400,38       53.316,34          

5 39.209,87   87.610,25       140.926,59       
 

 

Como se puede observar con el cálculo del periodo de recuperación, se estima que la 

inversión será recuperada al tercer año. 

 

 

5.7. VAN 

 

Conocido como Valor Actual Neto (V.A.N), es otro método de evaluación de un proyecto, 

el cual determina los flujos proyectados a un valor presente, para así poder analizar la 

situación y condición de un proyecto en la actualidad. 

 

Financieramente se trae un valor futuro a valor presente con factor de descuento o conocido 

también como factor de descapitalización (1+i)^ 
n
. 

 

Su forma de calcular se basa en una fórmula que trae a Valor Presente un Valor Futuro. 
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En donde: 

 

VF  =  Valor Futuro 

1)1( i   = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año 1 

2)1( i  = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año 2 

3)1( i   = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización año 3 

ni)1(   = Factor de Descuento / Factor de Descapitalización  año n 

I.I.  = Inversión Inicial 

 

 

La empresa Microsoft en su software OFFICE conocido en el campo laboral como 

utilitarios OFFICE, diseñó una hoja de cálculo llamada EXCEL la cual nos permite 

desarrollar el cálculo del V.A.N. de una manera más rápida y precisa, colocando una matriz 

de datos que para el caso de un proyecto es el presupuesto o flujo neto, una vez colocado 

estos valores en la matriz de datos se obtiene los resultados.  

 

 

 

Calculo del V.A.N. 

 

10877
)1591,01(

39210,77

)1591,01(

28730,88

)1591,01(

17846,75

)1591,01(

3402,65

)1591,01(

1578,55-
54321















VAN

 

 

1087718741,3515917,1511460,312532,65-1361,87 VAN

 
 

36412,59VAN

 
 

Para calcular el V.A.N en Excel se procede a elaborar el flujo que tendría el proyecto, a 

continuación se presenta el flujo. 
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Cuadro No. 55 

FLUJOS PROYECTADOS PARA CALCULO DEL VAN 

 

DETALLE
AÑO  

2012
AÑO     2013

AÑO  

2014

AÑO       

2015

AÑO     

2016

AÑO     

2017

Capital Propio 5000,00

Préstamo 10000,00

Ventas en Efectivo 61325,00 71790,00 96445,00 117055,00 132555,00

 (+) Ventas a Crédito 0,00 2320,00 2835,00 3640,00 4450,00

 (+) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 =  TO TAL INGRESO S 61325,00 74110,00 99280,00 120695,00 137005,00

Activos -9677,00

Gastos de Constitución -1200,00

Sueldos y Salarios 37800,00 39690,00 46305,00 53482,28 56156,39

Beneficios Sociales 9352,10 14865,16 15701,25 16588,64 17315,80

Gasto Arriendo 3600,00 3630,00 3811,50 3844,58 4036,80

Servicios Básicos 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01 2552,56

Gastos Administrativos 8974,75 9423,49 9894,66 10389,39 10908,86

Amortización Préstamo 1076,70 893,70 689,64 462,08 208,28

Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

 = TO TAL EGRESO S 65133,91 72937,72 81173,70 88920,75 92901,47

 = UTILIDAD O PERACIO NAL -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) 15% Participación Trabajadores 0,00 0 2715,9443 4766,1377 6615,53

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

22% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD NETA -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

 (+) Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

 (+) Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

 (+) Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

 (+) Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

FLUJO  NETO  PRO YECTADO 5323,00 -1578,55 3402,65 17846,75 28730,88 39210,77  

 

Se procede a calcular los valores o flujos descontados correspondientes a cada año. 
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Cuadro No. 56 

CALCULO DEL VAN 

 

DETALLE
AÑO  

2012
AÑO     2013

AÑO  

2014

AÑO       

2015

AÑO     

2016

AÑO     

2017

Capital Propio 5000,00

Préstamo 10000,00

Ventas en Efectivo 61325,00 71790,00 96445,00 117055,00 132555,00

 (+) Ventas a Crédito 0,00 2320,00 2835,00 3640,00 4450,00

 (+) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 =  TO TAL INGRESO S 61325,00 74110,00 99280,00 120695,00 137005,00

Activos -9677,00

Gastos de Constitución -1200,00

Sueldos y Salarios 37800,00 39690,00 46305,00 53482,28 56156,39

Beneficios Sociales 9352,10 14865,16 15701,25 16588,64 17315,80

Gasto Arriendo 3600,00 3630,00 3811,50 3844,58 4036,80

Servicios Básicos 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01 2552,56

Gastos Administrativos 8974,75 9423,49 9894,66 10389,39 10908,86

Amortización Préstamo 1076,70 893,70 689,64 462,08 208,28

Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

 = TO TAL EGRESO S 65133,91 72937,72 81173,70 88920,75 92901,47

 = UTILIDAD O PERACIO NAL -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) 15% Participación Trabajadores 0,00 0 2715,9443 4766,1377 6615,53

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

22% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD NETA -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

 (+) Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

 (+) Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

 (+) Amortización Equipo de Computo-Software 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

 (+) Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

FLUJO  NETO  PRO YECTADO 5323,00 -1578,55 3402,65 17846,75 28730,88 39210,77

Flujos del Proyecto -10877 -1578,55 3402,65 17846,75 28730,88 39210,77

Flujos Descontados -10877 -1361,87 2532,65 11460,31 15917,15 18741,35  

 

El van como en la formula anterior se expresa, corresponde a la suma algebraica de los 

flujos descontados con la inversión inicial. 

 

Como resultado tendremos un V.A.N. de 36,412.59.  Es decir el proyecto es viable. 
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5.8. TIR 

 

El T.I.R. o Tasa Interna de Retorno, es un valor relativo que nos indica en que % se debe 

establecer una tasa de descuento para que el V.A.N. dé como resultado 0, en otras palabras 

que los flujos sean igual a la inversión. 

 

Microsoft Office con su herramienta EXCEL, nos facilita el cálculo de la T.I.R. utilizando 

los flujos descontados del proyecto. A continuación se presenta el valor de la T.I.R. del 

proyecto. 

Cuadro No. 57 

FLUJO PROYECTADO PARA CÁLCULO DEL TIR 

 

DETALLE
AÑO 

2012
AÑO    2013

AÑO 

2014

AÑO      

2015

AÑO    

2016

AÑO    

2017

Capital Propio 5000,00

Préstamo 10000,00

Ventas en Efectivo 61325,00 71790,00 96445,00 117055,00 132555,00

 (+) Ventas a Crédito 0,00 2320,00 2835,00 3640,00 4450,00

 (+) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 =  TOTAL INGRESOS 61325,00 74110,00 99280,00 120695,00 137005,00

Activos -9677,00

Gastos de Constitución -1200,00

Sueldos y Salarios 37800,00 39690,00 46305,00 53482,28 56156,39

Beneficios Sociales 9352,10 14865,16 15701,25 16588,64 17315,80

Gasto Arriendo 3600,00 3630,00 3811,50 3844,58 4036,80

Servicios Básicos 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01 2552,56

Gastos Administrativos 8974,75 9423,49 9894,66 10389,39 10908,86

Amortización Préstamo 1076,70 893,70 689,64 462,08 208,28

Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

Amortización Equipo de Computo-Softw are 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

 = TOTAL EGRESOS 65133,91 72937,72 81173,70 88920,75 92901,47

 = UTILIDAD OPERACIONAL -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES -3808,91 1172,28 18106,30 31774,25 44103,53

 (-) 15% Participación Trabajadores 0,00 0 2715,9443 4766,1377 6615,53

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

22% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = UTILIDAD NETA -3808,91 1172,28 15390,35 27008,11 37488,00

 (+) Depreciación Muebles y Equipo 348,50 348,50 402,20 455,90 455,90

 (+) Depreciación Equipo de Computo 1008,67 1008,67 1181,00 393,67 393,67

 (+) Amortización Equipo de Computo-Softw are 633,20 633,20 633,20 633,20 633,20

 (+) Amortización Gastos de Constitución 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

FLUJO NETO PROYECTADO 5323,00 -1578,55 3402,65 17846,75 28730,88 39210,77

Flujos del Proyecto -10877 -1578,55 3402,65 17846,75 28730,88 39210,77

Flujos Descontados -10877 -1361,87 2532,65 11460,31 15917,15 18741,35  

En base a los resultados de los flujos, el valor de la T.I.R, será un valor relativo de 67%. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

6.1. MISIÓN 

 

“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de 

otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias”
15

.  

 

La misión refleja la razón de ser de la organización y debe estar encaminada a satisfacer las 

necesidades del cliente. A continuación se detalla la misión para DELCONT CIA. LTDA.: 

 

 

Ofrecer un servicio enmarcado en la calidad, responsabilidad y cumplimiento de normas 

que brinden un alto grado de satisfacción a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

a precios competitivos, contando con personal calificado que se desempeñen aplicando 

metodologías de trabajo y valores que constituyen la filosofía de la empresa. 

 

Reconociendo además que nuestro crecimiento y permanencia en el tiempo estará 

respaldado por la obtención de una rentabilidad que soporte la innovación y el desarrollo 

profesional de nuestros miembros. 

 

 

 

 

6.2. VISIÓN 

 

La visión “es la declaración amplia y suficiente del a donde quiere que su organización este 

dentro de 5 o 10 años, es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro”.
16

  

 

La visión de una empresa es la mirada a futuro y nos ayuda a enrumbar el camino de la 

organización, DELCONT CIA. LTDA., trabajara con la siguiente visión: 

 

                                                           
15 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 114 
16 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 115 
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Constituirse en los próximos cinco años, en una empresa reconocida en materia de asesoría 

contable y tributaria para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), mediante la 

optimización de recursos, de tal manera que se ofrezcan servicios eficientes que cubran las 

expectativas de los clientes. 

 

 

 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

“Los objetivos globales son los resultados que una organización desea alcanzar en un 

periodo determinado de tiempo, por ser globales, los objetivos deben cubrir e involucrar a 

toda la organización, sin objetivos, una organización es como un barco a la deriva”
17

.  

 

Según Víctor Hugo Vásquez en su libro Organización Aplicada, los objetivos deben tener 

las siguientes características: 

 

 Cuantificable de ser posible 

 Factible de lograrse 

 Estimulante 

 Conocido, entendido y aceptado por todos 

 Flexible 

 Relacionado y consistente con  misión y visión  

 

Los objetivos establecidos para la nueva empresa se describen a continuación: 

 

 Cubrir en un 58% el mercado objetivo en un plazo máximo de cinco años. 

 

 Brindar a nuestra clientela soluciones rápidas, eficaces y que cumplan con lo establecido en 

la ley. 

 

 Lograr la fidelidad y confianza del cliente a través de la oferta de servicios contables y 

tributarios eficientes y eficaces concentrados en una organización adecuada de modo que 

pueda incurrir en un ahorro de recursos.  

                                                           
17 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 117 
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 Diseñar e implantar sistemas, procesos y procedimientos que mejoren la eficiencia 

empresarial y la atención para el cliente. 

 

 Mantener y ampliar la  participación dentro del mercado conformado por las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES).  

 

 Promover el desarrollo del recurso humano tanto en el ámbito personal como profesional 

para incrementar su productividad y eficiencia. 

 

 

6.4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

“Las Estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los 

objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados esperados”
18

.  

  

Para poder alcanzar los objetivos propuestos y una organización adecuada la nueva 

empresa se basara  en las siguientes estrategias:  

 

 Estructurar una gama de servicios, que pueda ofrecer la nueva empresa a precios 

competitivos, a través de la optimización de recursos que se convierta en una reducción 

de costos.  

 

 Implementar un mecanismo de generación de servicios que permita mantener un lugar en el 

mercado con proyección a lograr una ampliación de cobertura en el sector de las Pequeña 

y Medianas Empresa, garantizando la obtención de un nivel adecuado de rentabilidad.  

 

 Ofrecer un servicio de asesoramiento y capacitación diferentes a los generados por la 

competencia, con la perspectiva de consolidarse en el mercado y  captar cada vez un 

mayor nivel de participación en el mercado existente. 

 

 Realizar una campaña de marketing para llegar a los clientes insatisfechos y a otros que 

carezcan de los servicios de asesoría contable-tributaria. 

 

                                                           
18 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 118 
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 Entender el caso de cada cliente y mediante los conocimientos contables y tributarios, 

estudiar, evaluar y analizar el problema específico de cada cliente y ofrecer una solución 

adecuada. 

 

 Implantar un sistema de Control de Gestión que permita el seguimiento de los objetivos y 

políticas. 

 

 Tener una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades requeridas para cumplir con 

los servicios ofrecidos transmitiendo una imagen de transparencia y eficacia a nuestros 

clientes. 

 

 VALORES 

 

Valores “son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización, constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura organizacional” 

19
 

 

 Responsabilidad 

 

Profesionales con capacidad  de tomar decisiones, en las cuales se reflejará  la 

responsabilidad de su trabajo y de lograr un rendimiento acorde a las expectativas 

de los clientes.  

 

 Puntualidad  

 

Cuidado y diligencia en la prestación del servicio a  tiempo, es decir, brindar un 

servicio ágil y oportuno. 

 

 Honestidad  

 

Se manifiesta en aceptar y decir la verdad, respetando los derechos, obligaciones y 

bienes tanto de los clientes como de los compañeros de trabajo.  

 

                                                           
19

 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 116 
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 Equidad  

 

Prestando un servicio que sea de calidad y satisfacción adquirida por parte del 

cliente en cada momento. 

 

 Confianza  

 

Seguridad en el servicio que se ofrece cumpliendo con las expectativas de los 

clientes que tengan en nosotros. 

 

 PRINCIPIOS 

 

Los principios se constituyen en normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o 

la conducta de las personas. 

 

 Trabajo en Equipo  

 

Para la prestación de los servicios es necesario la colaboración del equipo de 

trabajo, gracias a esto se dará cumplimiento a las funciones encargadas de manera 

adecuada, rápida y utilizando satisfactoriamente todos los recursos que fueron 

recibidos.  

 

 Organización  

 

Es el poder de dinamismo y de adaptación a todos los cambios del medio. Se 

caracteriza por: Relaciones intergrupales,  Confianza,  Responsabilidad 

compartida, Solución de problemas por medio de acciones grupales. 

  

 Calidad 

 

Los servicios que prestará la nueva empresa se basará en la eficiencia y eficacia 

que cada colaborador transmitirá al cliente, haciendo que éste se sienta satisfecho y 

respaldado ante cualquier eventualidad generada. 
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 Innovación 

 

Gracias al avance de la tecnología, las empresas deben buscar una constante 

evolución en sus sistemas y procesos para mejorar los servicios a prestar, debido a 

esto DELCONT CIA. LTDA.,  estará atenta a los cambios que surjan en el 

mercado, para acoplarse y tomar ventaja de los mismos 

 

 

6.5. POLÍTICAS 

 

“Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones, establecen los 

límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que 

no se permite”
20

.  

 Aplicar niveles altos de ética e integridad siendo responsables ante clientes, 

empleados y sociedad. 

 

 Realizar controles internos dispuestos por las autoridades de la organización. 

 

 Crear un ambiente de trabajo de respeto mutuo dando valor a cada uno de los 

empleados y al equipo de trabajo. 

 

 Aplicar normas de calidad que garanticen servicios de calidad.  

 

 Brindar los suministros y materiales de manera oportuna para la ejecución de las 

actividades. 

 

 Dar oportunidad de crecimiento laboral a los trabajadores. 

 

 Apoyar al crecimiento de carrera de los trabajadores. 

 

 Incentivar al personal de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

 En todo momento brindarle al colaborador la confianza y garantía de una 

estabilidad laboral. 

 

                                                           
20 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 118 
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 En cada momento establecer el respeto entre compañeros y hacia la empresa. 

 

 Ser el soporte de colaboración de los trabajadores en los casos que amerite. 

 

6.6. ORGANIGRAMA 

 

Según Víctor Hugo Vásquez: “organigrama es, esencialmente una representación grafica 

de la estructura de una empresa, son sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad”. 

 

Ventajas de los Organigramas 

 

 Da una buena imagen de la organización 

 Posibilita la revisión de puestos de trabajo 

 Ayuda a identificar anomalías, inexactitudes. 

 Facilita la introducción de mejoras en la empresa 

 

Características de los Organigramas 

 

 Exactitud.- Refleja la estructura real de la empresa, expresa las relaciones mediante líneas 

de funcionalidad, autoridad y coordinación. 

 

 Actualidad.- El organigrama debe demostrar la organización vigente, no se acepta que un 

organigrama sea actual si su diseño fue elaborado hace 5 años atrás. 

 

 Claridad y Sencillez.- Los organigramas deben contener información exacta y entendible 

por cualquier persona que utilice dichos instrumentos. 

 

 Uniformidad.- Se puede utilizar cualquier figura geométrica siempre y cuando se utilice la 

misma figura geométrica. 
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Organigrama Estructural 

 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 

objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 

dependencias que existe entre ellas”
21

.  

 

A continuación se mostrara el organigrama estructural de la nueva empresa denominada 

DELCONT CIA. LTDA., que en un principio contara con el siguiente personal sin 

descartar que en un futuro exista cambios en los puestos de trabajo y funciones, debido a 

esto se realizará un nuevo organigrama estructural donde se refleje la actualidad de la 

organización. 

 

DELCONT CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

CONTADOR

 

ASISTENTE 

CONTABLE 1

 

ASISTENTE 

CONTABLE 2

 

SECRETARIA

 

 

GERENTE 

GENERAL

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS
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Organigrama Funcional 

 

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las 

funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 

luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigrama se 

determina que es lo que se hace, pero no como se hace.
22

 

 

A continuación se mostrará el organigrama funcional de la nueva empresa denominada 

DELCONT CIA. LTDA.: 

DELCONT CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS

Designar y remover a gerente

Aprobar los balances y 

eventos 

 

GERENTE GENERAL

Presentar Balances 

Financieros

Administración de la empresa

CONTADOR

Elaborar Balances 

Planificación del trabajo

Elaborar Programas

SECRETARIA

Atender a clientes

Soporte a Gerencia 

General

ASISTENTE CONTABLE 2

  Asesorar al cliente

Elaborar las contabilidades y 

obligaciones tributarias

ASISTENTE CONTABLE 1

 Asesorar al cliente

Elaborar las contabilidades y 

obligaciones tributarias
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Organigrama de Posición de Personal 

 

“También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en 

forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se 

indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de 

haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aun el nombre 

del funcionario que los desempeña”
23

 

 

 

DELCONT CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DE PERSONAL 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS

2 SOCIOS

 

 GERENCIA GENERAL

1 GERENTE

CONTABILIDAD

 

1 CONTADOR

SECRETARIA

 

1 SECRETARIA

ASISTENCIA 2

 

1 ASISTENTE 

CONTALBE

ASISTENCIA 1

 

1 ASISTENTE 

CONTABLE
 

  

 

 

 

                                                           
23 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Pág. 265 



115 
 

CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 El análisis del comportamiento de las PYMES en el Ecuador permite establecer que existe 

un crecimiento anual progresivo, tendencia que conllevó a determinar la existencia de un 

mercado potencial para la nueva empresa y ayudó a pronosticar posibles ventas. 

 

 La presencia de una fuerte competencia en el mercado motiva a proveer un servicio 

diferenciado que genere una ventaja competitiva usando tecnología de punta que permita 

posicionar a la empresa como una consultora de calidad con un personal calificado que 

comparta su conocimiento y permita alcanzar la misión. 

 

 En el estudio de mercado efectuado se determino que el 68% de los encuestados no cuentan 

con un departamento contable, además la demanda insatisfecha constituye un 39% que 

estarían en predisposición de contratar los servicios de la nueva empresa. 

 

 La factibilidad del proyecto es positiva tal como lo demuestran el Valor Actual Neto 

(VAN) que es de 36.412,59 dólares y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 67% criterios 

que demuestra la viabilidad de la implementación de la nueva empresa. 

 

 Las proyecciones realizadas demuestra la rentabilidad de la empresa de consultoría en  que 

el insumo más importante para prestar el servicio es el intelecto de los profesionales, cuyo 

intelecto forma parte de los costos fijos de la empresa y que por cada nuevo servicio que se 

brinde no se requiere de una gran inversión. 

 

 La inversión inicial será de 10.877,00 dólares, la cual se irá recuperando a partir del 

segundo año. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los servicios que ofrecerá la empresa deben ser innovadores, esto hace necesario 

implementar un programa de capacitación para todos los colaboradores. 

 

 Generar un ambiente de trabajo apropiado al interior de la empresa, de manera que los 

empleados se sientan motivados a contribuir con el crecimiento de la misma. 

 

 Elaborar y analizar  constantemente medidas de corrección que minimicen el riesgo 

inherente del proyecto, factor que por su naturaleza puede poner en peligro la viabilidad del 

proyecto. 

 

 Establecer alianzas estratégicas que nos permitan alcanzar la proyección de los flujos 

establecidos, brindando las garantías requeridas por el proyecto. 

 

 Realizar Inversiones en el entorno endógeno de la empresa, lo cual aportará al crecimiento 

personal, profesional de los colaboradores y en efecto como contra partida brindará el 

crecimiento organizacional, aportando al cumplimiento de la misión de la empresa y 

acercarse cada vez al cumplimiento de la visión. 

 

 Realizar convenios con instituciones educativas para brindar cursos y capacitaciones a los 

estudiantes sobre temas Contables y Tributarios actualizados, para potencializar la calidad 

de la educación. 
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ANEXO No. 1 

 

 



 

120 

 

 



 

121 

 

ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 

 

ENCUESTAS 

REALIZADAS A 

PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS 

EMPRESAS 

(PYMES) 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del titulo universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I .XI Producción | | Servicios | |

2 ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte ni Centro |" Sur Valle

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI _ NO A

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

<?J> <-V/¿--u, f L u '.i . ;(.U-*' '

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI > NO



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades,

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial IXI . Producción I | Servicios I |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro H<] Sur | | Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO X

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

C> i i-V/¿.Hi- / L ' U •.. > ^v -U- ^ c

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

si y NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI ̂  NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 i I

a
200,00

300,00 S¡-\

a
400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse^5

O ~> /
d - r , . - , c.lr'f e J ,- £ f, C.',.C.

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

Cr^,,^ J
-i

/ r>«,••>•.'S-\JT¿>J

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

si y NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

..O >''~ i,--? (r<C3 ̂ f~

{.si f?-ir~<=r~<

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del titulo universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I I Producción | | Servicios | j\
r~'

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro | | Sur |~T| Valles R~l

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO _,.

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

S->,3

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI 'A NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

200,00



300,00 'fcU

n
400,00

n
O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen? -

fi. !• / ; - 4 r -
i ' / . - / . / / $ /

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI V NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial Pyj Producción | | Servicios | |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro R^K Sur | | Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO -V^

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

s>^_

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I i

C2-
200,00



300,00 CU

400,00

n
O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse? ,-,

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI / NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I xl Producción | | Servicios | |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte r~| Centro [/3 Sur | | Valles | ¡

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO >.'

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI Y NO_



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI jf NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

n
200,00

300,00 CU

400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

7

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

7)
(• /Vi',' TI. ff^;

r
t PC s (-• c i y e, f -

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI í NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

/a-, c¿-i

< 1 << J

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I --̂  Producción | j Servicios

/ / >•' ,

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte ¡ | Centro I | Sur pXJ Valles | 1

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO «t

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? {Escriba el

nombre de la empresa).

£vU /-- v-v^ VA-I-',,' r t - f f ¿

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI >•• NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces ie gustaría contar con éste servicio?

SI [ NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00
200,00

300,00 CU

400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10- ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

U

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con ¡a mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial IAI Producción | | Servicios | |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro Kf Sur [ | Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO/~

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

~j^'

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

200,00



300,00 CU

n
400,00

n
O más

¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

fr.

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

Sr NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿,A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial ! I Producción | ̂ \ Servicios | |
, ¡ ^ ¡

LL'H.U* ¿U jloví ("\

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro | | Sur [Al Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO X

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI S NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI V NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

200,00

300,00

n
400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

L c-> i u e I \ vi v -t v< r¿-('c> J

_A

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI V NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

(•<••(^ r,

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del titulo universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial i X| Producción [ | Servicios | |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro | | Sur [~Z\ Valles | 1

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO ./

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

Sl\ NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI A NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I i

200,00 /^

300,00 CU

400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

o

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI Y NO



1 1 . ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

1 r ' /
-̂ " Cüm :J¿<*?-f^ J c.¿""3 vl'f i t J

J

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I I Producción | j Servicios

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro r~1 Sur ¡ ] Valles

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

N0>

4 ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? {Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI / NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio'?

I i
si¿¿_ NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 i I

200,00

300,00 rn
400,00 | |

O más | |

8 ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse? . „

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI /' NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial \J [ Producción | | Servicios | \

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte rn Centro | | Sur | I Valles | |
X

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI O , NO

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI -f" NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI i NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

n
200,00



300,00 CU

n
400,00

Ornas

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI '^ NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial [3 Producción | | Servicios [ |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte [~T1 Centro | | Sur ¡ | Valles | |
/

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI 4" NO

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI -4 NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI A, NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I |

200,00



300,00 CU

400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI / NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del titulo universitario

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades,

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa"?

Comercial 1 I Producción [jx¿f Servicios
n

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa"?

Norte gg- Centro QJ Sur p~| Valles

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO_x¿

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente'? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario'?

SI < NO_



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI ^ NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 m

200,00

300,00 CU

400,00

O más

¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

a

^ $) i A-.

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI ^ NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría'?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría'?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1- ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial IX I Producción | | Servicios | |

2. 6En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte ["TI Centro | | Sur | | Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SlV NO

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI X NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensuaímente?

120,00 f/1

n
200,00



300,00 CU

n
400,00

n
O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10, ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI ^ NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información veres que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial ! I Producción [ | Servicios \l~- \

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro | | Sur m Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO /-

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

'w^

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI ,' NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

200.00



300,00

400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

si y NO_

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial IXJ Producción | | Servicios | |

2 ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

-„/ , ,
Norte [A] Centro | | Sur | | Valles |~~]

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI ̂  NO

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5 ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

200,00



300,00 di

n
400,00

o
O más

¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI /x NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I I Producción | | Servicios \j. \

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | | Centro | | Sur | | Valles RC]

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI -ÍU NO

6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00 I I

200.00



300,00

n
400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

^C k trncite pe- «

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI NO

11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?

e\! ^0 v\e-Cvc¿'g >- e
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Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I I Producción | | Servicios ["71

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

/
Norte | | Centro | /| Sur | | Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI _ NO /

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI J NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00

200,00

300,00 I I

400,00 | |

O más f~~l

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI ^" NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, porqué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial J2D Producción | j Servicios | |

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte P1 Centro \~^T Sur | | Valles I |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI / NO _

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI NO X



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

SI ̂ T NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00

200,00

300,00

400,00

O más

n
n

8, ¿,En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

9, ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

SI NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD

DE QUITO

Introducción: Eí objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del titulo universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I I Producción [X] Servicios | ¡

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte Q5Í Centro [ | Sur Q Valles ["j

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI_A! NO

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI ¿X. N0_



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio?

S\A NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00

200,00

300,00

C
400,00

r
O más

¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?
/

f>(<'- Y ,' ¡si >• f i •> L/¿ j_Avi C

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?
>
í /

'(ti t:<(.i_l'5n <•'<••< K C'.J> '.._•• *)t ¿I'- I ? > > - • ' L - L . T - 7 _ . _ / :J ,

J ^7

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye'?

SI ^ NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría'?

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?
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Introducción: El objetivo de esta encuesta es proporcionar datos que ayudaran a realizar con éxito mi

trabajo de investigación previo a la obtención del título universitario.

Favor responder con la mayor sinceridad para obtener información verás que nos ayude a satisfacer sus

necesidades.

PREGUNTAS

1. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa?

Comercial I I Producción | | Servicios

2. ¿En qué sector de la cuidad se encuentra ubicada su empresa?

Norte | 1 Centro H>k Sur \ 1 Valles | |

3. ¿Cuenta actualmente con un departamento contable y de asesoría tributaria?

SI NO ><

4. ¿Cuenta usted con servicios de Contabilidad y asesoría tributaria independiente? (Escriba el

nombre de la empresa).

5. ¿Si su respuesta es negativa, considera necesario?

SI < NO



6. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, entonces le gustaría contar con éste servicio7

SI .̂  NO

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios de contabilidad y asesoría tributaria

mensualmente?

120,00

200,00

300,00 Pj3

n
400,00

O más

8. ¿En caso de requerir servicios contables - tributarios que medio de comunicación utilizaría para

contactarse?

^ '

9. ¿Cuales servicios y reportes desearía que le realicen?

( fr-^/ij ^ J

"O-

10. ¿Estaría dispuesto a brindar su confianza para realizar estas actividades en una empresa que

recién se constituye?

\SI \ NO



11. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, por qué lo haría?

/i /
r.. .^«.VP'Í- / fifcTf I/ o^c* / *

12. ¿Si su respuesta a la pregunta 10 fue negativa, sabiendo que es una empresa conformada por

profesionales en la materia, qué requisitos exigiría?




