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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ASESORAMIENTO CONTABLE, TRIBUTARIO Y DE IMPORTACIONES PARA 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PYMES UBICADAS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, realizar el estudio de factibilidad 

de mercado, técnico, organizacional y financiero para la creación de una empresa de 

Asesoramiento Contable y Tributario para pequeñas y medianas empresas PYMES ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El resultado de este proyecto, ha dado como resultado, que es factible, por su viabilidad en la 

creación de la empresa y ha arrojado resultados alentadores, por otra parte, ha resaltado en el 

transcurso de la investigación, que el sector más desatendido en esta área son las personas 

naturales, mercado por el cual la empresa se inclinará de manera preferencial para la prestación de 

sus servicios, con una atención personalizada, ética y profesional,  lo cual conllevará a la 

fidelización de los clientes y se podrá lograr un crecimiento empresarial mutuo. 

 

Finalmente, la presente tesis sugiere que la creación de un proyecto de emprendimiento de manera 

organizada, dentro del marco legal y a su vez, con la aplicación de una correcta administración 

interna, llevará a una pequeña empresa a un crecimiento con éxito a mediano plazo generando 

confiabilidad, estabilidad y rentabilidad para sus clientes, proveedores y organismos de control.                               

 

PALABRAS CLAVES 
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 FIDELIZACIÓN 

 EMPRENDIMIENTO 

 MARCO LEGAL 
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ABSTRACT 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual de la economía del Ecuador requiere de grandes esfuerzos por parte de las 

instituciones públicas y privadas para fortalecer su crecimiento y desarrollo, y como parte de esto el 

asesoramiento contable, tributario y financiero que ha sido utilizado básicamente por las empresas 

grandes y mediana, pero no por las pequeñas empresas que en su mayoría son personas naturales, 

emprendedores que en pocas ocasiones utilizan este servicio por no creerlo tan necesario. 

 

En la actualidad las PYMES, pero con más énfasis las pequeñas empresas han manifestado de 

manera relevante la necesidad de contar con el servicio urgente de asesoramiento, pues se han visto 

afectadas directamente por las exigencias que los organismos de control han implementado para 

esas áreas, y de esa manera poder asumir de forma más firme y confiable los nuevos retos que se 

derriban de las diferentes situaciones en las que se encuentran y de la cual depende mucho el futuro 

y desarrollo de su empresa. 

 

La presente investigación se centra en la creación de una empresa de asesoría contable y tributaria 

para PYMES en la ciudad Quito, empresa cuyo nombre comercial será AlfaCont S.A. la misma que 

ofrecerá un servicio profesional, ético y de calidad, y se orientará hacia la fidelización de sus 

clientes en base a la atención al cliente y la confianza. 

 

Esta propuesta está distribuida en seis capítulos que se detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I.- Con la finalidad de establecer los antecedentes del proyecto, se plantea: las 

Generalidades, abarcando los Antecedentes del Proyecto, el Problema de Investigación, Objetivos y 

la Justificación, con los cuales se emprenderá el proceso de investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Para el reconocimiento de la situación actual del mercado se realiza el Estudio del 

Mercado, que contiene, Definición de Mercado, Estudio de la Demanda, Estudio de la Oferta, 

Determinación del Precio del Servicio, Plan de Marketing, Marketing Mix, con lo cual se está 

determina si existe aceptación o no del nuevos proveedor del servicio planteado. 
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CAPÍTULO III.- En este capítulo se realiza el Estudio Técnico, en el que se determina los 

Objetivos del Estudio Técnico, la Localización del Proyecto, el Tamaño del Proyecto, la Ingeniería 

del Proyecto, lo cual es necesario para el funcionamiento físico de la empresa. 

 

CAPÍTULO IV.- En éste capítulo se realiza el Estudio Administrativo y Legal, en el cual se 

determina los Objetivos del Estudio, Requerimientos del Talento Humano, Organización 

Estructural, Funciones, Flujogramas del Proceso, Marco Legal, requisitos necesarios para la 

constitución de la empresa, todo este estudio ayuda a estableces cómo funcionará la empresa a 

nivel interno y su constitución legal. 

 

CAPÍTULO V.- En éste capítulo se realiza el Estudio Financiero, en el que se establece los 

Objetivos, Presupuesto de Inversiones, Inversiones y Financiamiento, Presupuesto de Ingreso, 

Punto de Equilibrio, Estados Financieros Proyectados, Tasa de Descuento, Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa de Retorno (TIR), Relación Beneficio – Costo, Período de Recuperación, lo cual nos 

permite determinar la factibilidad del proyecto. 

 

CAPÍTULO VI.- En este capítulo se expone las Conclusiones y Recomendaciones que han dado 

como resultado de la investigación del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Generalidades 

 

1.1. Antecedentes del proyecto 

 

La economía ecuatoriana se ha visto fuertemente afectada debido al fuerte descenso del precio del 

barril de petróleo, para poder entender el por qué se produjo, según expertos analistas, esto se debe 

a la sobre oferta de parte de los socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), los cuales se niegan a dejar de producir, lo cual provoca un disminución de precios por 

exceso de oferta,  por lo cual, a diciembre del 2014, el barril de crudo se ubicó en USD 48,00, el 

mismo que se referencia en el crudo WTI (West Texas Intermediate) que cerró a un precio de USD 

53,55. 

 

Con este antecedente y tomando en cuenta que el Presupuesto del Estado para el año 2015, se fijó 

bajo un precio del petróleo de USD 79,70 el barril, se vio directamente  afectado, con los cual trae 

consigo dos consecuencias muy notarias, que son: 

 La disminución de ingresos al presupuesto, lo cual conlleva a replantear las cifras y, 

 Efectos en el comercio exterior, lo cual provoca una desestabilización en la balanza 

comercial. 

 

Frente a esta situación, el Gobierno ecuatoriano ha debido tomar mediadas emergentes para poder 

soportar su nivel de gastos y modelo de negocios, entre otras acciones tenemos: 

 Revocar el alza salarial en el sector público. 

 Recorte de gastos de inversión, entre gastos de inversión y gastos corrientes. 

 Sostener en nivel de las exportaciones petroleras. 

 Dictar políticas para compensar la balanza comercial. 

 Control riguroso de la parte fiscal en el país. 
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Figura 1.1 Precio el Barril Ecuatoriano en el 2014 “El Universo” Noticias. 2015 

 

“En las décadas de los sesentas y setentas se tuvo un crecimiento considerable del PIB (5.8% en 

promedio anual). Sin embargo, las dos décadas siguientes, el crecimiento promedio del PIB fue de 

2.4%. En la última década, el Ecuador retoma la senda de crecimiento con un ritmo de variación 

promedio anual del PIB de 4.3%. Para el período de estimación 2015 - 2018 el crecimiento 

promedio sería de 4.3%” (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014.p.2) 

 

Sin embargo de la situación actual, el  PIB según el Banco Central del Ecuador, se mantendra, lo 

que indica que las medidas tomadas para contrarestar la caida del precio del barril de petróleo, 

estan dando resultado,  por otro lado, el hecho de que la moneda actual del Ecuador sea el dólar, se 

ve un tanto fortalecido frente a otras monedas y eso reduce la competitividad en las exportaciones, 

y en la situación interna, viene a tornarse favorable para los inversionistas nacionales con visiones a 

futuro, en este caso estariamos hablande de muchos los emprendedores ecuatorianos que estan 

aportartando en gran parte al crecimiento de la economía del país. 

 

La economía ecuatoriana es muy dinámica y se encuentra en constante crecimiento, en febrero del 

2014, el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), emitió un documento con datos a 

Diciembre del año 2013, en el cual señala que en el país existen 810.272 empresas, siendo Quito es 

la ciudad líder en número de empresas del Ecuador. 
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Según el informe, 193.879 empresas se encuentran en la provincia del Pichincha, ubicándose en 

primer lugar seguido de Guayas con 149.999. Estas cifra representan que un 23,9% están en 

Pichincha y un 18,1% en Guayas. 

 

Tabla 1.1 Número de empresas por provincia y participación nacional, año 2013, micros, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Por INEC. Directorio de empresas – 2013. 

 

 
 

  

NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIA Y PARTICIPACIÓN NACIONAL, AÑO 2013 

MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 

   

PROVINCIA NRO. EMPRESAS % TOTAL 

TOTAL 810.272 100,0% 

PICHINCHA 193.879 23,9% 

GUAYAS 149.999 18,5% 

MANABÍ 69.913 8,6% 

AZUAY 45.140 5,6% 

TUNGURAHUA 40.959 5,1% 

EL ORO 39.416 4,9% 

LOS RÍOS 29.651 3,7% 

LOJA 29.008 3,6% 

CHIMBORAZO 27.628 3,4% 

IMBABURA 25.473 3,1% 

COTOPAXI 25.051 3,1% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 20.672 2,6% 

ESMERALDAS 17.067 2,1% 

CAÑAR 14.853 1,8% 

BOLÍVAR 11.612 1,4% 

SANTA ELENA 10.793 1,3% 

CARCHI 10.014 1,2% 

SUCUMBÍOS 9.332 1,2% 

ZAMORA CHINCHIPE 8.080 1,0% 

ORELLANA 7.804 1,0% 

MORONA SANTIAGO 7.332 0,9% 

NAPO 7.080 0,9% 

PASTAZA 6.869 0,8% 

GALÁPAGOS 2.646 0,3% 

ZONA NO DELIMITADA 1 0,0% 

* El total de empresas en el año 2013, comprende las unidades económicas que registraron ventas en el SRI, registraron personal 

afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013  

 

Este proyecto de estudio de factibilidad en cuanto a la creación de una empresa de Asesoramiento 

Contable, Tributario y de Importaciones, está enfocado en cubrir las necesidades de un mercado 

insatisfecho en estas áreas. Las PYMES del Distrito Metropolitano de Quito, de las cuales en su 
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mayoría no cuentan con un departamento contable por el mismo hecho de ser micro empresas, 

empresas unipersonales o personas naturales, por ende no mantienen registros contables y 

tributarios, y si lo hacen este es muy escueto, debido a que muchos de ellos consideran, de que 

como obtienen ganancia, su negocio marcha muy bien, por tal razón, creen innecesaria la 

contabilidad. 

 

La creación de la empresa se la llevará a cabo en la provincia de Pichincha y según los tabulados 

del DIEE del 2013, indican que el 23,1% de las empresas que constan esta versión del DIEE son 

microempresas; el 30,9% pequeñas; el 31,7% medianas, y el 39.9% grandes empresas. Del 100% 

de cada clase de empresas. 

 

Tabla 1.2 Porcentaje de empresas según tamaño y por provincia año 2013, micros, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Por. INEC. Directorio de empresas – 2013. 

 

 

 

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO Y POR PROVINCIA AÑO 2013 

MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 

PROVINCIA MICRO 

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

"A" 

MEDIANA 

EMPRESA 

"B" 

GRANDE 

EMPRESA 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

AZUAY 5,5% 5,9% 5,6% 5,7% 4,8% 

BOLÍVAR 1,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

CAÑAR 1,9% 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 

CARCHI 1,3% 1,0% 0,7% 0,9% 0,4% 

COTOPAXI 3,2% 2,3% 2,0% 1,8% 1,0% 

CHIMBORAZO 3,6% 2,0% 1,5% 1,4% 0,9% 

IMBABURA 3,2% 2,5% 1,9% 1,4% 1,3% 

LOJA 3,7% 2,4% 2,0% 1,9% 1,3% 

PICHINCHA 23,1% 30,9% 31,7% 34,5% 39,9% 

TUNGURAHUA 5,2% 4,2% 3,7% 3,5% 2,7% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2,5% 2,8% 2,0% 2,5% 1,6% 

EL ORO 4,8% 5,2% 5,4% 4,5% 2,8% 

ESMERALDAS 2,1% 1,8% 1,5% 1,0% 1,1% 

GUAYAS 17,8% 23,8% 28,1% 28,4% 31,8% 

LOS RÍOS 3,8% 2,6% 2,8% 2,6% 2,2% 

MANABÍ 9,0% 5,6% 5,0% 4,4% 4,2% 

SANTA ELENA 1,4% 1,0% 1,0% 1,2% 0,5% 

MORONA SANTIAGO 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 

NAPO 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

PASTAZA 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

ZAMORA CHINCHIPE 1,1% 0,5% 0,3% 0,5% 0,2% 

SUCUMBÍOS 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 0,6% 

ORELLANA 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 

GALÁPAGOS 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 

ZONA NO DELIMITADA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* El total de empresas en el año 2013, comprende las unidades económicas que registraron 

ventas en el SRI, registraron personal afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron 

impuestos sobre sus ingresos en el SRI 

   

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos   2013    
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Es aquí cuando nace la oportunidad de ingresar a este mercado, con  la creación de este proyecto 

que buscará dar soluciones a los problemas que otras empresas no han podido hacerlo dando un 

servicio integral en todas las áreas que implican el tema empresarial y de negocios,  sin descuidar el 

nicho de mercado que aún no se ha cubierto, además es importante recalcar que esta empresa 

buscará diferenciarse al resto de su competencia, con servicios profesionales personalizados, éticos 

y tratando de  fidelizar a los clientes. 

 

1.2. Problema de la investigación 

 

Este proyecto surge como una oportunidad de negocio, con la proyección de satisfacer la necesidad 

en asesoramiento contable, tributario y de importaciones, en un mercado cada vez más creciente 

debido al desarrollo económico de nuestro país, y al crecimiento de los emprendedores que hoy 

ocupan un 36% en las estadísticas a nivel latinoamericano los mismos que son considerados como 

PYMES y constituyen uno de los motores fundamentales en el desarrollo de Ecuador. 

 

Ecuador es un país proveedor de materia prima por lo tanto es exportador, y se ve obligado a 

realizar la importación de casi todos los productos industrializados de consumo, por ende surgen 

cada vez más empresas nuevas que se dedican a importar. Por otra parte con las nuevas normativas 

de los organismos regulatorios y de control, toda entidad con personería natural o jurídica 

obligadas o no a llevar contabilidad, tiene la obligación de cumplir sus responsabilidades 

tributarias, lo que lo convierte en un mercado atractivo y rentable. 

 

Actualmente existe gran cantidad de personas emprendedoras que han establecido sus 

microempresas o negocios propios, pero sin cultura administrativa, contable y tributaria adecuada, 

debido al escaso conocimiento de sus deberes y obligaciones legales, a ser cumplidas en el ámbito 

de sus actividades. 

 

Además por el reducido asesoramiento de personas u organizaciones especializadas, dedicadas e 

interesadas en prestar servicios profesionales a este sector, terminan siendo sujetas de sanciones por 

el SRI (Servicio de Rentas Internas) y demás entidades regulatorias y de control, viéndose entonces 

obligados a cancelar altas multas que los perjudican financieramente.  

 

Con todos los antecedentes planteados, surge el cómo diseñar el estudio de Factibilidad para la 

creación de una empresa de Asesoramiento Contable, Tributario y de Importaciones para pequeñas 

y medianas empresas PYMES ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, orientada a satisfacer 
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las necesidades de un asesoramiento ético y profesional que requieren las empresas, las mismas que 

en la actualidad van desapareciendo por una mala orientación hacia el éxito. 

 

 

1.2.1 Sistematización 

 

¿Cuál es la importancia de realizar el estudio de mercado y la determinación de estrategias para 

poder establecer la factibilidad de la creación de una empresa de Asesoramiento Contable, 

Tributario y de Importaciones para pequeñas y medianas empresas PYMES y obtener así la 

satisfacción plena de las necesidades de las diferentes empresas que requieran este servicio? 

 

¿Por qué la importancia de efectuar un estudio técnico que permita conocer aspectos técnico-

operativos necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles y el impacto que  podría 

tener en lo social, económica y ambientalmente dentro del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

¿Cuál es la importancia de definir la organización de la empresa, base para la estrategia 

organizacional que canalice de la mejor manera el buen uso de los recursos? 

 

¿Por qué la importancia del estudio financiero y económico que permita el adecuado análisis y 

manejo de los recursos financieros de la empresa? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

Realizar el estudio de factibilidad de mercado, técnico - organizacional y financiero para la 

creación de una empresa de Asesoramiento Contable, Tributario y de Importaciones para pequeñas 

y medianas empresas PYMES ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.3.2 Específicos 

 

Apoyar a los clientes, para que realice de manera adecuada y efectiva sus operaciones contables, 

obligaciones tributarias y sus importaciones, con personal profesional plenamente capacitado, 

calificado y actualizado, en las áreas descritas y así brindar una garantía total en los servicios 

ofertados. 
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Generar plazas de trabajo, sin restricciones de edad ni género en la contratación de personal, sino 

más bien fijándose en sus capacidades y experiencia profesionales, para así obtener una 

satisfacción complete en el servicio recibido por los clientes. 

 

Brindar un servicio personalizado y diferenciado, tanto cualitativo como cuantitativo, de las 

empresas de la competencia y de esa manera posesionarse dentro de las empresas de una manera 

sutil y ganar la confianza y fidelidad de los clientes. 

 

1.4 Justificación 

 

El rápido desarrollo económico de nuestro país basado en gran parte en las actividad de las 

PYMES, muchas de ellas formadas por emprendedores con prosperas visiones pero con prontos 

fracasos por el mal manejo financiero y tributario, nos ha abierto la oportunidad de realizar un 

estudio de factibilidad de crear una empresa dedicada al Asesoramiento Contable, Tributario y de 

Importaciones a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, 

ya que uno de los sectores del país donde existe mayor movimiento comercial a este nivel. 

 

Las sector comercial está compuesto de comerciantes formales e informales, y muchos de ellos 

incurren en faltas tributarias por desconocimiento o mal asesoramiento y tienden a perder sus 

inversiones, además el no conocer cómo mantener un registro adecuado de sus movimientos 

financieros les causa un panorama irreal de su situación económica actual, y por otro lado, pierden 

oportunidades de negocio por su desconocimiento del manejo de negociaciones internacionales, lo 

cual les impide atreverse a cerrar sus ventas que podrían ser cruciales en el desarrollo de su 

crecimiento empresarial. 

 

El registro contable correcto basado en las leyes y en una adecuada cultura tributaria permitirán una 

visión más clara del panorama financiero en el que toda empresa se encuentra, por ende, llevará a 

una acertada toma de decisiones, por tal razón, un asesoramiento correcto y eficaz beneficiará a las 

empresas en un 100% lo cual permitirá su crecimiento y su contribución de mejor manera para el 

desarrollo del país. 
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CAPÍTULO II 

 

1. Estudio de mercado 

2.1 Definición de mercado 

 

Para un mejor estudio de factibilidad, es necesario analizar el comportamiento del mercado al que 

se va a dirigir, ya que el mismo orientará sobre sus necesidades, capacidades adquisitivas y de 

competencia. En este punto, si se realiza de forma adecuada el estudio del mercado al cual se 

quiere ingresar, se puede evitar varios problemas, como futuras pérdidas o disminución de clientes, 

y a su vez se puede visualizar de mejor manera el camino que la empresa deberá recorrer para tener 

posicionamiento en dicho mercado, y logrando alcanzar y mantener una jerarquía permanente. 

 

Para esto, se debería comenzar por definir el significado de mercado, "conjunto de compradores 

reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio" (Kotler , Armstrong , 

Cámara , & Cruz , p. 10). 

 

La investigación de mercados la define así, "la identificación, recopilación, análisis y difusión de la 

información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 

(Naresh, p. 21 y 22). 

 

2.2. Investigación de mercado 

 

El objetivo general de la investigación de mercado del presente estudio de factibilidad es 

determinar la existencia de una oportunidad de negocio en el sector de asesoramiento contable, 

tributario y de importaciones para pequeñas y medianas empresas PYMES, así como identificar el 

perfil de la demanda potencial y del cliente del mercado meta. 

 

Para cumplir con este objetivo se emplearon métodos especializados de investigación de mercado, 

y dado que se tiene el mercado potencial claramente identificado, se utilizará el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

El muestreo no probabilístico (o muestreo no aleatorio) es la técnica de muestreo donde los 

elementos son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede 
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seleccionar a cada individuo. Las muestras seleccionadas por métodos de muestreo no 

aleatorios intentan ser representativas bajo los criterios del investigador, pero en ningún caso 

garantizan la representatividad. 

 

No permiten generalizar sus resultados a toda la población, no obstante, son muy útiles para 

estudios exploratorios y en general para estudios de corte cualitativo. 

 

Es posible obtener buenos resultados siempre y cuando el investigador tenga un conocimiento   

claro y preciso de la población que quiere observar y de lo que en ella quiere observar. 

 

La elección del procedimiento depende fundamentalmente de los objetivos del estudio. 

 

Los tipos de muestreo no probabilístico son:  

 Muestreo de conveniencia. 

 Muestreo por juicio u opinión 

 Muestreo por cuotas 

 Muestreo de bola de nieve 

 

Para el presente estudio se utilizará el Muestreo de conveniencia, el mismo que consiste en una 

técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos seleccionados de acuerdo a la conveniencia 

del investigados por su accesibilidad y proximidad. 

 

Los sujetos de una investigación específica, son seleccionados para el estudio porque son más 

fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las características de inclusión de los 

sujetos que los hace representativos de toda la población. 

 

En todas las formas de investigación, sería ideal generalizar los resultados a la totalidad de la 

población, pero en la mayoría de los casos, la población es muy grande y resulta imposible incluir 

cada individuo. Esta es la razón por la cual la mayoría de los investigadores utilizan técnicas de 

muestreo por conveniencia, ya que es rápida, económico, fácil y sobre todo, los sujetos están 

disponibles. 

 

Para analizar la factibilidad del proyecto de creación de la empresa de asesoramiento contable, 

tributario y de importaciones para pequeñas y medianas empresas PYMES, se utilizaron técnicas de 

Investigación: Cuantitativa (Sondeo) y Cualitativa (Encuestas). 

 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
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El sondeo se realizó en empresas reconocidas como PYMES, tomando una muestra de 50 

encuestadas escogidas por conveniencia, determinando el grado de conocimiento sobre los temas 

que afectan directamente a las áreas contable, tributaria y de importaciones de sus empresas.  

 

2.3 Estudio de la demanda   

 

En términos generales, la demanda es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y 

representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para 

satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

También podemos acotar para un mejor entendimiento una definición de Simón Andrade, autor del 

libro "Diccionario de Economía", la siguiente definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o 

servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca" (Andrade, p. 215). 

 

2.3.1 Proyección de la demanda  

 

El pronóstico de la demanda consiste en hacer una estimación de futuras ventas, ya sea en unidades 

físicas o monetarias, de uno o varios productos, para un periodo de tiempo determinado. 

 

El realizar el pronóstico de la demanda permitirá elaborar una proyección o presupuesto de ventas 

y a partir de ésta, elaborar las demás proyecciones o presupuestos. 

 

En todos los casos, la proyección de la demanda es una estimación ilustrada de la posible 

participación del proyecto en el mercado de sus productos, suponiendo determinados precios de 

venta a lo largo de su vida útil. Como todo pronóstico, la previsión de la demanda opera en 

condiciones de incertidumbre, o sea, no se puede esperar cifras con signos de exactitud matemática. 

 

2.3.2. Segmentación de mercado 

 

El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing Asociation, define a 

la segmentación del mercado como "el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos 

de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada 
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subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 

comercialización" (The American Marketing Association, 2015) 

 

Para el presente estudio, en primer lugar se identificará el mercado total que se lo segmentará o 

dividirá en varios submercados homogéneos a conveniencia, y se clasificará por consumidores para 

realizar esta segmentación se utilizarás diferentes variables pudiendo segmentar o dividir el 

mercado por: 

 

Ubicación: Distrito Metropolitano de Quito, sector centro norte. 

 

Tipo de empresas: Personas Naturales obligadas o no a llevar contabilidad y Personas Jurídicas o 

Sociedades. 

 

Sector: Privado 

 

Actividad económica: Comercial o de servicios. 

 

2.3.3. Determinación del tamaño de la muestra  

  

Con el segmento del mercado claramente identificado, se utiliza el método de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, y se determinará una muestra de 50 empresas independientemente 

de que tipo de empresa, sea comercial o de servicios, y se lo distribuirá así: 

 

Tabla 2.1. Distribución de las encuestas en la muestra determinada 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LA MUESTRA DETERMINADA 

DETALLE MUESTRA TOTAL 

Comercial Servicios 

Personas Naturales 12 24 36 

Personas Jurídicas 6 8 14 

TOTAL 50 

Nota. 
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2.3.4. Aplicación de la encuesta  

 

Una vez determinado el número de encuestas a realizar, se procede al diseño de la encuesta como 

instrumento de investigación cuyo objetivo es analizar la realidad del segmento seleccionado, la 

oferta y la demanda, el tipo de servicio y el grado de satisfacción actual. Por lo antes indicado la 

encuesta ha sido diseñada de tal forma que recoja todas las inquietudes y dudas con respecto a los 

aspectos antes indicados; la misma que debe proporcionar información relevante y que a través de 

su procesamiento se pueda conocer el comportamiento de los clientes y el mercado, la oferta y la 

demanda existentes con todas sus situaciones adjuntas; la encuesta en su estructura total se la puede 

encontrar en el Anexo A. 

 

2.3.5. Análisis y tabulación de datos 

 

Con los datos resultantes de las encuestas se procedió a realizar el respectivo análisis y la 

tabulación de los datos. 

 

El procesamiento de la información obtenida de las 13 preguntas que fueran formuladas y llenadas 

por los posibles clientes dio como resultado lo que a continuación se detalla en orden secuencial 

por cada una de las preguntas establecidas. 
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1. ¿De qué forma realiza el seguimiento y manejo de la información contable y 

tributaria?     

 

Tabla 2.2 ¿De qué forma realiza el seguimiento y manejo de la información contable y 

tributaria?     

 RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

INTERNA 5 10% 

EXTERNA 40 80% 

NO CUENTA 5 10% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota. 

 

 

 

 

Figura 2.1. ¿De qué forma realiza el seguimiento y manejo de la información contable y 

tributaria?     

 

 

En figura 2.1. Indica que el 80% de los encuestados manejan su información contable y tributaria 

en forma externa lo que es favorable para este estudio, pues existe una alta probabilidad de que 

puedan obtener los servicios que la empresa ofrece, por otra parte, el 10% de los encuestados 

manejan su información contable de manera interna, lo que indican que cuentan con un 

departamento contable, y finalmente el 10% restante no cuenta con un manejo de información 

contable y tributaria, lo que de cierto modo también lo convierte en un porcentaje potencial de 

posibles clientes con una asesoría adecuada. 

10% 

80% 

10% 

¿De qué forma realiza el seguimiento y manejo de la información 
contable y tributaria?     

INTERNA EXTERNA NO CUENTA
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2. ¿En el servicio que actualmente tiene contratado, qué dificultades ha encontrado? 

 

Tabla 2.3 ¿En el servicio que actualmente tiene contratado, qué dificultades ha encontrado? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

IMPUNTUALIDAD EN EL SERVICIO 29 58% 

FALTA DE SERIEDAD 10 20% 

MALA ATENCIÓN AL CLIENTE 7 14% 

COSTOS ELEVADOS 4 8% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 ¿En el servicio que actualmente tiene contratado, qué dificultades ha encontrado? 

 

 

En la pregunta Nº 2, el 58 % de encuestados está inconforme con la puntualidad del su actual 

proveedor de servicio de asesoramiento contable y tributario, lo que indica una alta posibilidad de 

poder aprovechar esa situación y captar el posible cliente; un 20% indica que existe una falta de 

seriedad en la prestación del servicio de su actual proveedor, lo que podrían ser clientes potenciales 

a futuro. 

 

58% 20% 

14% 
8% 

¿En el servicio que actualmente tiene contratado, qué 

dificultades ha encontrado? 

IMPUNTUALIDAD EN EL SERVICIO FALTA DE SERIEDAD

MALA ATENCIÓN AL CLIENTE COSTOS ELEVADOS
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3. ¿Realiza usted importaciones? 

  

       Tabla 2.4 ¿Realiza usted importaciones? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

 Nota. 

 

 

 

 

Figura 2.3 ¿Realiza usted importaciones? 

  

Un 90% de los encuestados en la pregunta Nº 3, indica que no son importadores, y un 10% de las 

respuestas obtenidas si realizan importaciones, lo cual da una pauta muy clara que la empresa como 

tal no debería inclinarse a dar el servicio de importaciones, puesto que no existe mucho interés en 

esa área, por el tipo de salvaguardas impuestas por el actual gobierno para las importaciones, por lo 

que se ha hecho un análisis de la situación y por el momento no se prestará el servicio de 

asesoramiento en importaciones como se había previsto al inicio del estudio. 

 

 

 

 

10% 

90% 

¿Realiza usted importaciones? 

SI NO
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4. ¿Si no realiza importaciones, a futuro lo haría? 

 

    Tabla 2.5 ¿Realiza usted importaciones? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

 Nota. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 ¿Realiza usted importaciones? 

 

En la pregunta Nº 4, un 80% de los encuestados ha indicado que no está dispuesto hacer 

importaciones a futuro, y un 20% si lo haría, lo que en relación a la pregunta anterior indicaría que 

solo existe un incremento de un 10%, que no es representativo en relación a la totalidad, lo cual 

ratifica la decisión tomada de no prestar por el momento el servicio de asesoramiento en 

importaciones y centrarnos únicamente en el servicio de asesoramiento contable y tributario. 

 

 

 

20% 

80% 

¿Si no realiza importaciones, a futuro lo haría? 

SI NO
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5.  ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de asesoramiento contable y tributario? 

 

     Tabla 2.6. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de asesoramiento contable y tributario? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MENSUAL 36 72% 

SEMESTRAL 9 18% 

ANUAL 1 2% 

NUNCA 4 8% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota. 

 

 

 

 

Figura 2.5 ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de asesoramiento contable y tributario? 

 

 

En la pregunta Nº 5, el 72% de los encuestados, utiliza el servicio de asesoramiento contable y 

tributario, de manera mensual, lo cual garantizaría un ingresos mensual fijo, si llegarían a ser 

clientes, y un 18% de manera semestral, lo que también indica que un ingreso adicional cada 6 

meses, puesto que serían clientes con poca rotación. En cuanto al 8%, realiza un asesoramiento de 

manera anual, lo que no representaría mayor incidencia en los ingresos para la empresa, y el 2% 

adicional no realizan o no requieren asesoramientos.  

 

72% 

18% 

2% 

8% 

¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de asesoramiento 

contable y tributario? 

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA
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6. ¿Qué tipo de actividad en especial buscaría usted al utilizar este servicio? 

 

  Tabla 2.7. ¿Qué tipo de  actividad en especial buscaría usted al utilizar este servicio? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

ASESORÍA Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS  15 30% 

ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA 6 12% 

CONTROL Y SEGUIMIENTO TRIBUTARIO 2 4% 

ASESORÍA TRIBUTARIA Y CONTABLE 27 54% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

 Nota. 

 

  

 

 

Figura 2.6 ¿Qué tipo de actividad en especial buscaría usted al utilizar este servicio? 

 

 

En la pregunta Nº 6, el 54% de los encuestados buscan un servicio integral, eso es el servicio de 

Asesoría contable y tributaría de manera conjunta, de igual manera el 30% de ellos se interesa por 

Asesoría y Declaraciones tributarias, lo que sería favorable para la empresa pues indica que el 

servicio que prestará la empresa es el adecuado. 

 

30% 

12% 

4% 

54% 

¿Qué tipo de  actividad en especial buscaría usted al utilizar 

este servicio? 

ASESORÍA Y DECLARACIONES TRIBUTARIA

ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

CONTROL Y SEGUIMIENTO TRIBUTARIO

ASESORÍA TRIBUTARIA Y CONTABLE
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7. ¿Está usted satisfecho con el tipo de servicio que recibe actualmente? 

 

    Tabla 2.8 ¿Está usted satisfecho con el tipo de servicio que recibe actualmente? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 5 10% 

SATISFECHO 8 16% 

POCO SATISFECHO 37 74% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

 Nota. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 ¿Está usted satisfecho con el tipo de servicio que recibe actualmente? 

 

 

En la pregunta Nº 7, del total de los encuestados un 74% se encuentran poco satisfechos con el 

servicio que reciben por parte de su actual proveedor, los mismos que se podrían considerarse 

como clientes potenciales, el 16% se encuentran satisfechos con los servicios recibidos, pero no se 

descarta la posibilidad de poder brindarles un mejor servicio basado en atención personalizada, el 

10% restante se encuentra muy satisfecho.   

 

10% 

16% 

74% 

¿Está usted satisfecho con el tipo de servicio que recibe 

actualmente? 

MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO
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8. ¿Alguna vez ha sido sancionado por falta de registros contables, declaraciones o atrasos, 

por parte del Servicio de Rentas Internas? 

 

Tabla 2.9 ¿Alguna vez ha sido sancionado por falta de registros contables, declaraciones o 

atrasos, por parte del Servicio de Rentas Internas? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

UNA VEZ 10 20% 

VARIAS VECES 34 68% 

NINGUNA VEZ 6 12% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

 Nota. 

 

 

 

 

Figura 2.8 ¿Alguna vez ha sido sancionado por falta de registros contables, declaraciones o 

atrasos, por parte del Servicio de Rentas Internas? 

 

En la pregunta Nº 8, el 68% de los encuestados han sido sancionados varias veces por parte del SRI 

por alguna de las razones expuestas en la pregunta, lo que les representa una pérdida económica 

para ellos, esto podría constituir una razón fundamental para poder captar el cliente, el 20% ha sido 

sancionado un vez, lo que no es representativo y no lo toman como razón para querer cambiar de 

proveedor y el 12% no ha sido sancionado. 

 

20% 

68% 

12% 

¿Alguna vez ha sido sancionado por falta de registros 

contables, declaraciones o atrasos, por parte del Servicio de 

Rentas Internas? 

UNA VEZ VARIAS VECES NINGUNA VEZ
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9. ¿Cuántas transacciones en relación al giro de su negocio diariamente? 

 

    Tabla 2.10 ¿Cuántas transacciones en relación al giro de su negocio diariamente? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

DE 10 A 20 9 18% 

DE 21 A 30 39 78% 

MAS DE 30 2 4% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

 Nota. 

 

 

 

Figura 2.9 ¿Cuántas transacciones en relación al giro de su negocio diariamente? 

 

 

 

En la pregunta 9 el 78% de encuestados tienen un promedio diario de transacciones entre 21 a 30 

relacionadas con el giro de su negocio, lo que representa como posibles y potenciales clientes  en 

relación a su volumen de trabajo diario, un 18% tiene la un promedio de transacciones entre 10 y 

20 por día, lo cual indica que estaría dentro de un rango manejable para la empresa, y un 4% mas 

de treinta transacciones. 

 

 

 

18% 

78% 

4% 

¿Cuántas transacciones en relación al giro de su negocio 

diariamente? 

DE 10 A 20 DE 21 A 30 MAS DE 30
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10. ¿Cuál es el valor que usted asigna dentro de su presupuesto para el servicio de registros 

contables y tributarios? 

 

    Tabla 2.11 ¿Cuál es el valor que usted asigna dentro de su presupuesto para el servicio de 

registros contables y tributarios? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MENOR DE 100 USD 5 10% 

DE 100 A 300 31 62% 

DE 301 A 600 12 24% 

MAS DE 600 USD 2 4% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota. 

 

 

 

 

Figura 2.10 ¿Cuál es el valor que usted asigna dentro de su presupuesto para el servicio de 

registros contables y tributarios? 

 

En la pregunta 10, un 62% de los encuestados asignan un valor mensual entre 100 y 300 dólares, y 

un 24% asignan entre 301 y 600 dólares, lo cual da una idea clara del costo promedio que estarían 

dispuestos a invertir para el servicio, y según la investigación del mercado el costo promedio se 

encuentra en dicho rango, por lo tanto, se puede acceder a los clientes al igual que la competencia 

en cuanto a precios del servicio. Un 10% asigna menos de 100 dólares, que aunque es un costo 

bajo, el trabajo también sería menor, y un 4% asigna más de 600, lo que significa que cuentan con 

contadores de planta.   

10% 

62% 

24% 

4% 

¿Cuál es el valor que usted asigna dentro de su 

presupuesto para el servicio de registros contables y 

tributarios? 

MENOR DE 100 USD DE 100 A 300 DE 301 A 600 MAS DE 600 USD
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11. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le brinde un buen servicio de 

asesoría contable y tributaria en base a sus necesidades reales? 

 

     Tabla 2.12 ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le brinde un buen servicio de 

asesoría contable y tributaria en base a sus necesidades reales? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota: 

 

 

 

Figura 2.11 ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le brinde un buen servicio de 

asesoría contable y tributaria en base a sus necesidades reales? 

 

 

En la pregunta 11, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar una empresa para poder 

obtener un buen servicio de asesoría contable y tributaria, en ese caso la empresa tendría una 

excelente oportunidad para ofrecer ese servicio y captar clientes, y un 24%  no le interesa el 

cambiarse de proveedor del servicio. 

 

 

76% 

24% 

¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le brinde un 

buen servicio de asesoría contable y tributaria en base a sus 

necesidades reales? 

SI NO
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12. ¿Cree usted que sin estar obligado a llevar registros contables y tributarios, debería 

tener registros contables? 

 

     Tabla 2.13 ¿Cree usted que sin estar obligado a llevar registros contables y tributarios debería 

tener registros contables? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota. 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 ¿Cree usted que sin estar obligado a llevar registros contables y tributarios 

debería tener registros contables? 

 

 

En la pregunta 12 el 88% de los encuestados considera que se debería llevar un registro contable y 

tributario, aún sin estar obligado hacerlo, lo que significa que ven la necesidad de contratar una 

empresa que les provea de ese servicio, convirtiéndose en clientes potenciales y un 12% no lo ve 

necesario, pero no eso se descartaría el cambio de opinión y de igual manera sería clientes 

potenciales. 

88% 

12% 

¿Cree usted que sin estar obligado a llevar registros contables y 

tributarios debería  tener registros contables? 

SI NO
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13. ¿A través de cuál de los siguientes medios de comunicación le gustaría recibir publicidad 

e información sobre los servicios y actualizaciones con referencia a las áreas contable y 

tributaria que ofrecen las empresas? 

 

        Tabla 2.14 ¿A través de cuál de los siguientes medios de comunicación le gustaría recibir 

publicidad e información sobre los servicios y actualizaciones con referencia a las áreas 

contable y tributaria que ofrecen las empresas? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 2 4% 

RADIO 3 6% 

PAGINA WEB 10 20% 

CORREO ELECTRÓNICO 35 70% 

TOTAL ENCUESTADOS 50 100% 

Nota. 

 

 

 

 

Figura 2.13 ¿A través de cuál de los siguientes medios de comunicación le gustaría recibir 

publicidad e información sobre los servicios y actualizaciones con referencia a las áreas 

contable y tributaria que ofrecen las empresas? 

 

En la pregunta 13, el 70% de encuestados prefieren recibir información sobre los servicio y 

actualizaciones vía mail y en la página web, ya que en la actualidad la mayoría de actividades 

económicas se desenvuelven con esos medios, lo cual facilita a la empresa el acceso a los clientes y 

4% 6% 
20% 

70% 

¿A través de cuál de los siguientes medios de comunicación 

le gustaría recibir publicidad e información sobre los 

servicios y actualizaciones con referencia a las áreas 

contable y tributaria que ofrecen  las empresas? 

TELEVISIÓN RADIO PAGINA WEB CORREO ELECTRÓNICO
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viceversa, 30% restante está distribuido en medios que no son de mucho interés para los posibles 

clientes. 

 

2.3.6. Determinación de la demanda potencial actual  

 

La demanda potencial es aquella parte de una población que no reciben el servicio o producto que 

requieren para la completa satisfacción de sus necesidades, por lo tanto, la demanda es mayor que 

la oferta, y para el caso, la empresa pretende cubrir una gran porción o la totalidad de la brecha 

identificada. 

 

Una vez realizada las encuestas al mercado seleccionado, con la tabulación correspondiente, y en 

base a la pregunta Nº 7, se ha observa que la demanda potencial insatisfecha es el 80% en cuanto se 

refiere a Personas Naturales y el 2% en lo que se refiere a Personas Jurídicas, por tanto en un claro 

indicativo, por tal razón, se ha determina que el mercado meta en principio, serán las Personas 

Naturales. 

 

Tabla 2.15. Cálculo de demanda actual potencial 

CÁLCULO DE DEMANDA ACTUAL POTENCIAL 

MUESTRA 

SELECCIONADA 

TOTAL DEMANDA 

ACTUAL 

SATISFECHA 

%  DEMANDA 

ACTUAL  

SATISFECHA 

DEMANDA 

ACTUAL POCO 

SATISFECHA 

%  DEMANDA 

ACTUA POCO 

SATISFECHA 

Personas Naturales 45 5 10% 40 80% 

Personas Jurídicas 5 4 8% 1 2% 

TOTAL 50 9 18% 41 82% 

Nota. 

 

2.3.7. Determinación de la capacidad instalada de la empresa 

 

Se entiende como capacidad instalada, la competencia que tiene la empresa para satisfacer las 

necesidades requeridas por sus cliente, la misma que, para este estudio se la determinado en base a 

la pregunta 9 de la encuesta. 
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Tabla 2.16 Capacidad instalada de la empresa 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA PARA SERVICIO INTEGRAL 

PERSONAL PROMEDIO DE 

TRANSACCION 

POR CLIENTE 

AL DÍA 

MINUTOS 

POR 

REGISTRO 

REGISTROS 

POR HORA 

 HORAS 

OCUPADAS 

POR 

CLIENTE 

HORA 

DIARIAS 

TRABAJO 

OPERATIVO 

CLIENTES 

CUBIERTOS 

POR DÍAS 

CLIENTES 

CUBIERTOS 

AL MES 

1 30 2 30 1,00 6 6 6 

2 30 2 30 1,00 6 6 6 

3 30 2 30 1,00 6 6 6 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA 18 18 

Nota. 

 

2.4. Estudio de la oferta   

 

La Oferta se define se la siguiente manera en el Libro Marketing, en su Décima 

Edición: "Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un 

mercado para satisfacer una necesidad o deseo" (Kotler , Armstrong , Cámara , & Cruz , 2012, pág. 

7) 

       

2.4.1. Principales competidores  

 

La competencia ha sido determinada con el mismo método de la demanda, que es, el método 

muestreo no probabilístico o muestreo no aleatorio. Por tanto se ha considerado la competencia en 

base a la cercanía geográfica de la localización de la empresa y en ese caso sería la siguiente: 
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Tabla 2.17 Empresas de la competencia que prestan el servicio de asesoramiento contable y 

tributario 

EMPRESAS DE LA COMPETENCIA QUE PRESTAN EL SERVICIO CONTABLE Y TRIBUTARIO 

    

Nº EMPRESAS DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 RUSSELL BEDFORD ECUADOR S. AV. DE LA REPUBLICA OE3-30 Y 

ULLOA 

3317794 

2 ATIG AUDITORES  EL JARDIN 168 Y AV. 6 DE 

DICIEMBRE 

3333095 

3 R&R SERVICIOS CONTABLE AV. AMÉRICA N35-104 Y 

MAÑOSCA 

5006168 

4 AUDITING SUPPORT CIA. LTDA. ERNESTO NOBOA Y CAAMAÑO 

E10-78 

3237515 

5 STUDYSERTECO CIA. LDTA. AV. COLÓN 150 Y 9 DE OCTUBRE 2558863 

6 A&C AUDITORES - CONSULTORES INGLATERRA E3-121 Y AV. 

REPÚBLICA 

3820161 

7 IMPRESUM AV. COLÓN 150 Y 9 DE OCTUBRE 2237591 

8 YALE CHAVEZ & ASSOCIADOS AV. REAL AUDIENCIA N67-69 Y 

ANTONIO DALMAU 

3406109 

9 ALIRO MORALES & ASOCIADOS TOMÁS CARRIOVEN N49-07 Y 

MANUEL VALDIVIEZO 

2467946 

10 LOGICALVALUE AV. DIEGO DE ALMAGRO E8-06 

Y PONCE CARRASCO 

3909041 

11 THARO CONSULTORES CIA. LTDA. REINA VICTORIA N23-33 Y AV. 

COLÓN 

2220022 

12 AENA AUDITORES Y CONSULTORES 12 DE OCTUBRE N 24-562 Y LUIS 

CORDERO 

2557174 

13 SEPROIN AV. ORELLANA E12-144 Y DE 

OCTUBRE 

2232316 

14 ACCOUNTER & ASOC. AV. ATAHUALPA 1116 Y JUAN 

GONZÁLES 

2256239 

15 NUÑEZ SERRANO & ASOCIADOS AV. DE LOS SHYRIS N36-120   3324466 

16 PEREZ FLORENCIA & CO. CIA. LTDA. BRASIL N40-120 Y CHARLES 

DARWING 

3317454 

17 DRA. KATTY VACA ARMAS CONTADOR PÚBLICO 2909557 

18 DELTAMONTERO AV. AMAZONAS N21-121 Y 

COREA 

3829790 

19 OFIDESA ASESORIA CONTABLE NUÑEZ DE VELA N36-121 Y 

COREA 

2255817 

20 ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT  TOMAS DE VELA N49-04 Y 

MANUEL VALDIVIESO 

2435897 

21 OBANDO BAUTISTA NARCISA C.P.A. NUÑEZ DE VELA Y COREA 2255817 

22 ADICO CIA. LTDA. AV. COLÓN 1468 Y 9 DE 

OCTUBRE 

2435897 

23 BOLETIN CONTABLE ADMINISTRATIVO B.C.A. 

CIA. LTDA. 

DE LOS TRIGALES N45-49 Y 

PEDRO GUERRERO 

3280204 

24 OFICONT AV. REPÚBLICA 858 Y DIEGO DE 

ALMAGRO 

2747938 

25 SANTIAGO BURBANO CONTADORES 

AUDITORES CIA. LTDA. 

AV. 10 DE AGOSTO N346-21 Y 

J.PABLO SANZ 

2439333 

Nota. 
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2.4.2. Capacidad instalada de la competencia 

 

En el caso de la competencia, la capacidad instalada se ha determinado en base a una encuesta 

realizada por vía telefónica, tanto a personas naturales y personas jurídicas y las respuestas 

determinaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2.18 Capacidad instalada de la competencia 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA COMPETENCIA 

    

Nº EMPRESAS CLIENTES MENSUALES 

PERSONAS 

NATURALES 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

1 RUSSELL BEDFORD ECUADOR S. 0 1 

2 ATIG AUDITORES  0 1 

3 R&R SERVICIOS CONTABLE 0 1 

4 AUDITING SUPPORT CIA. LTDA. 0 1 

5 STUDYSERTECO CIA. LDTA. 0 1 

6 A&C AUDITORES - CONSULTORES 1 1 

7 IMPRESUM 0 1 

8 YALE CHAVEZ & ASSOCIADOS 1 1 

9 ALIRO MORALES & ASOCIADOS 1 1 

10 LOGICALVALUE 0 1 

11 THARO CONSULTORES CIA. LTDA. 0 1 

12 AENA AUDITORES Y CONSULTORES 1 1 

13 SEPROIN 0 1 

14 ACCOUNTER & ASOC. 1 1 

15 NUÑEZ SERRANO & ASOCIADOS 1 1 

16 PEREZ FLORENCIA & CO. CIA. LTDA. 1 1 

17 DRA. KATTY VACA ARMAS 1 1 

18 DELTAMONTERO 0 1 

19 OFIDESA ASESORIA CONTABLE 1 1 

20 ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT  0 1 

21 OBANDO BAUTISTA NARCISA C.P.A. 1 1 

22 ADICO CIA. LTDA. 1 1 

23 BOLETIN CONTABLE ADMINISTRATIVO B.C.A. CIA. LTDA. 0 1 

24 OFICONT 0 1 

25 SANTIAGO BURBANO CONTADORES AUDITORES CIA. 

LTDA. 

1 1 

TOTAL 12 25 

Nota. 
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2.4.3. Determinación de la demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha, se determina, de la demanda potencial actual menos la oferta, en este 

caso, se ha tomado el mercado de las Personas Naturales, y de la muestra seleccionada son 28 

clientes insatisfechos. 

 

Tabla 2.19. Determinación de la demanda instalada 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSTISFECHA 

TIPO DE 

CLIENTE 

DEMANDA 

POTENCIAL 

OFERTA 

COMPETENCIA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

Personas Naturales 40 12 28 

Nota. 

 

2.5. Determinación del precio del servicio 

 

Al realizar un análisis de presupuesto de los costos y gastos que se han proyectado en este estudio, 

se ha determinado un Precio de Venta de USD 231,74 por un servicio de asesoramiento y registro 

contable y tributario integral. 

 

En caso de existir clientes que requieran el servicio de declaraciones únicamente, el precio se lo ha 

determinado en relación a precio de venta del mercado, que es de $ 25,00 y su registro (ingreso) 

será considerado como otros ingresos. 

 

2.6. Plan de marketing 

 

“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada 

al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 

Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 

congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 

respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados.” (Muñiz, 2007) 
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En conclusión marketing es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores, a través del estudio de la gestión comercial y de las 

actividades empresariales cuya finalidad es planificar, analizar, promover y distribuir los productos 

o servicios mediante los cuales se busca satisfacer las necesidades, y así llegar a retener y fidelizar 

a los clientes.  

 

2.6.1. Misión          

 

Ofrecer a las Personas Naturales, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), soluciones en asesoría 

contable y tributaria, según las necesidades específicas requeridas por cada una de ella, y estar 

comprometida con el desarrollo y el crecimiento de los clientes y poder contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias que dependen de la empresa. 

 

2.6.2. Visión 

 

Llegar a ser en el año  2020 una de las empresas líderes en proveer atención personalizada de 

servicios y soluciones integrales de asesoría contable y tributaria, contando con un equipo de 

profesionales que se destaque por su confiabilidad, seriedad, honestidad, y respaldado 

fundamentalmente por la calidad humana y ética de sus miembros,  y poder ser el soporte principal 

de las decisiones empresariales de los clientes y contribuir al logro de sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, y a la vez aportar con el  desarrollo económico del país. 

          

2.6.3. Objetivo 

 

Llegar a los clientes de una manera personalizada, mediante la adopción de estrategias adecuadas y 

poder satisfacer profesionalmente, y con extrema responsabilidad, las necesidades requeridas en 

Asesoramiento Contable y Tributario, brindándoles excelencia, calidad y ética en cada uno de los 

servicios prestados. 

 

 

 

 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercado
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2.6.4. Matriz FODA       

 

FODA 

 

Análisis externo 

 

Oportunidades 

 

 Los emprendedores que en los últimos años han ido posicionándose en gran cantidad en la 

ciudad de Quito, por ende vienen a constituir un sector potencialmente productivo para el 

desarrollo del país, lo que deriva en una mejor generación de ingresos, y los convierte en 

clientes potenciales. 

 Las TIC’s que dan la oportunidad de integrarse a la globalización y a acceder a los 

desarrollos tecnológicos, y  poder tener mayor cobertura de mercado, puesto que permiten 

dar un servicios interconectado, que fomenta la comunicación más rápida y efectiva en 

términos de resultados, y eso simplificar los procesos, por tanto, la disminución de costos. 

 Las nuevas leyes y normativas tributarias que ha establecido la Administración Tributaria, 

abren las puertas a un segmento del mercado bastante amplio ya que las actualizaciones de 

las mismas y la cultura tributaria en el país es relativamente nueva. 

 Una de las fuentes de ingreso no petroleros más representativas en el país son las 

recaudaciones tributarias, tanto de IVA, como de Impuesto a la Renta, por tal razón, todos 

los contribuyentes deben poner más énfasis en la planeación y organización de sus 

declaraciones tributarias. 

 

Amenazas 

 

 La caída del precio del barril de petróleo, en el último año han sido perjudicial para la 

estabilidad económica del país, por tanto puede afectar directamente en los precios y al 

consumismo, pues habrá mucha restricción económica. 

 Los Sueldos y Salarios al ser evidentemente desproporcionados con la subida de los 

precios en general que ha causado las medidas compensatorias a la caída del petróleo, por 

tal razón, el promedio de consumo familiar se ve reducido, lo cual, afecta directamente a la 

producción de las empresas y en consecuencia afecta a los ingresos de las empresas. A esto 
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se suma el Desempleo y Subempleo que implica reducción del poder adquisitivo y 

aumento de la pobreza, por tanto, menor consumo de bienes y servicios. 

 La competencia en el área de consultoría es muy fuerte, ya que existe una guerra de precios 

por captar su participación en el mercado y la diversidad de servicios que ofrecen, por el 

mismo hecho de tener más experiencia y tiempo en el mercado. 

 Las Importaciones se han visto afectadas por las medidas y salvaguardas que el gobierno 

ha tomado en este años, en consecuencia existe un decremento de movimientos financieros 

en esta área, por tal razón, la empresa se ven obligada a postergar la aplicación de este 

servicio ya que por el momento implicaría mayor costo y poco beneficio para la empresa, 

en vista de que el mercado meta que son las  PYMES no se dedican en su mayoría a este 

tipo de actividad, y no por eso se descartará que a futuro poderlo incrementar como en 

principio estaba previsto. 

 

Análisis Interno 

 

Fortaleza 

 

 El Servicio al Cliente, y la atención personalizada que brindará la empresa a todos y cada 

uno de los futuros clientes es algo muy valorado en el mercado, por tanto, representa 

confiabilidad hacia la empresa como tal. 

 La empresa funcionará como un departamento externo de asesoramiento contable y 

tributario para los clientes, lo cual implica un inversión menos, por tanto un ahorro muy 

significativo en sus costos, y según el estudio realizado de mercado, hay clientes 

potenciales que no cuentan con una oficina propia, por los costos que implican una 

inversión como tal, y en ese caso, la oficina de la empresa, pasarían a ser su centro de 

actividades ocasionales. 

 CRM (Customer Relationship Menagement), la empresa aplicara la tendencia del CRM, 

con la finalidad de que la relación que existe entre los clientes y la empresa sea totalmente 

personalizada, y así hacer que el cliente se sienta parte de la empresa, y garantizar su 

fidelidad comercial. 

 La Cultura y el Clima Organizacional, el Control Interno y las funciones, estarán basadas 

en Manuales de procedimientos y funciones en cada área, los cuales se los irán 

desarrollando paulatinamente y de manera específica, según las necesidades y crecimiento 

empresarial. 
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 La Coordinación, el Trabajo en equipo y la Comunicación, será constante tanto interna 

como externamente ya que se contará con el manejo de las TIC’s las mismas que nos 

permitirán genera una coordinación en los procesos integrales del servicio a prestar y así 

prestar un servicio de calidad y llegar a la excelencia del servicios, a esto se sumará la 

homogeneidad de Tareas, la responsabilidad, lo que generará mejor rendimiento y 

productividad a menor costo. 

 Se contará con un Organigrama Estructural lo que permitirá establecer una jerarquía bien 

encaminada para determinar un poder de mando equilibrado dentro de la empresa, y 

mediante el desempeño adecuado del liderazgo, la toma de decisiones será la adecuada. 

 La empresa será responsable de la capacitación constante del personal, y mediante la 

aplicación de los conocimientos adquiridos y la guía de profesionales con experiencia en el 

área se apuntará a la excelencia del servicio. 

 

Debilidades 

 

 La empresa deberá realizar un análisis de su competencia mediante la aplicación de un 

Benchmarking, ya que, como es nueva debe de a poco ir creciendo para no quedarse fuera 

del mercado, aunque a la larga esta aplicación sea una ventaja, en principio será una 

desventaja, ya que habrá que dedicar tiempo a investigar a la competencia a fondo, y eso 

implicará gastos adicionales a la empresa, que no serán muy altos pero que si se ven 

reflejados en el resultado. 

 No se tiene un manera específica de penetración en el mercado, Por el momento no existen 

un plan de marketing ya que es demasiado pronto para una inversión tal, por tanto la 

cobertura del mercado en cuanto a publicidad será mínima, y se la realizará con métodos de 

manera directa, con ventas personalizadas, referidos, marketing directo,  relaciones 

públicas. 

 La empresa, durante el lapso de un año contará con el apoyo de 4 personas únicamente las 

mismas que tendrán que dedicarse al 100% para poder crecer en forma paulatina, hasta 

que esté en la capacidad de poder generar fuentes de empleo y mantener un crecimiento 

sostenido. 
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2.7. Marketing mix  

 

“El marketing, mercadeo o mercadotecnia es una disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. A través del estudio de la gestión 

comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades.” 

(Academia, Inc., 2015) 

 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de 

marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las cuatro 

P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

 

2.7.1 Producto - Servicio 

 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto 

físico” (Kotler, Bloom , & Hayes , El marketing de Servicios Profesionales, 2004, p. 9 ) 

 

El producto es un satisfactor de las necesidades y es un elemento del marketing mix que puede ser 

un bien o un servicio. 

 

El servicio de asesoría contable y tributaria se enmarca en la obligación de cumplir con una 

responsabilidad ética, moral, personal y profesional, con un servicio de calidad y garantía con sus 

clientes actuales o potenciales futuros clientes. 

 

Los servicios capaces de cumplir con las expectativas de los clientes son: 

 

 Consultoría y asesoramiento contable, financiero y tributario. 

 Trabajos previamente convenidos en contabilidad 

 Declaraciones Fiscales 

 Elaboración y presentación de Anexos transaccionales al SRI. 

 Consultoría en cierre contable y fiscal. 

 Presentación y carga de Estados Financieros al portal web de la 

Superintendencia de Compañías y Valores. 

 Asesoría Gerencial. 

 Reclamos fiscales y recuperación de impuestos ante el SRI. 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia/
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/marketing-mix/
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 Gestión en trámites y cálculos en declaraciones de impuestos indirectos (patente 

municipal, contribución a la SIC, contribución del 1.5 x mil sobre el total de los 

activos, predios anuales, entre otros). 

 Administración y Control de Nominas. 

 Asesoramiento sobre actualizaciones en las leyes correspondientes. 

 

2.7.2. Precio 

 

El precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" (Armstrong & Kotler, p. 353) 

 

A lo largo de la mayor parte de la historia, el precio ha operado como el principal determinante de 

la decisión del comprador. No obstante, en décadas recientes, los factores ajenos al precio han 

cobrado una importancia relativamente mayor en el comportamiento de decisión del comprador.  

Además, el precio sigue siendo uno de los elementos más importantes para determinar la 

participación en el mercado y la rentabilidad de la compañía. 

 

El precio es el único elemento de la combinación mercantil que genera ganancias, los otros 

elementos generan costos. Además, el precio es uno de los elementos más flexibles de la 

combinación mercantil, dado que se puede cambiar con rapidez, a diferencia de las características 

del producto y de los compromisos de canalización. 

 

Para el fin de la empresa de establecer el precio del servicio se utilizará el método de Fijación de 

precios de costo y gasto más margen; Este es uno de los métodos más simples, consiste en sumar 

un sobreprecio dado una cantidad o porcentaje estándar al costo del producto. 

 

2.7.3   La plaza o la distribución y la comercialización del servicio 

 

 “La distribución es el acto de hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las 

cantidades necesarias” (Ferrel , Hirt , Ramos , Adriaenséns, & Flores , 2004, p. 371) 

 

Podemos acotar que la Plaza o Distribución es la tarea de acercamiento del servicio hacia el 

consumidor, es decir, ponerlo a su disposición y se lo conoce como distribución. 
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Para la distribución del servicio se utilizará con más frecuencia lo siguiente: 

 En el local previsto como oficinas, 

 Visitas en locales u oficinas de los posibles clientes, 

 Correos electrónicos, 

 Vía Internet por canales sociales. 

 

Su utilizará todos los canales de distribución, pero se pondrá mayor énfasis en Visitas a locales u 

oficinas de los posibles clientes acompañados de la preventa para citas vía telefónica y postventa 

para realizar seguimientos. 

La Plaza estará enfocada en un 70% en el sector centro norte de la Quito y un 30% en los demás 

sectores. 

 

2.7.4. Promoción y publicidad 

 

La promoción es definida de la siguiente manera “la promoción representa el cuarto elemento en 

la mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de comunicación, entre 

ellas, la publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones públicas y el 

marketing directo. La combinación de una o más de éstas herramientas de comunicación recibe el 

nombre de mezcla promocional” (Kerin , Hartley , & Rudelius , 2009, p. 464) 

 

La publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales 

para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y 

revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las 

playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet" (Stanton, Etzel , & Walker, p. 569) 

 

Se puede resumir en que es la tarea de comunicación y persuasión dirigida al consumidor 

 

La imagen corporativa de la empresa será: 

 

LOGO 
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Figura 2.14 Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº 14 

 

Con nuestra frase: 

 

 “JUNTOS CAMINANDO HACIA EL ÉXITO” 

 

Los canales que se utilizarán para llegar a nuestros clientes y a la comunidad en general serán los 

siguientes: 

 

 Ventas Personales: La presentación estará dada en relacionarnos 

personalmente con el cliente, con un servicio de calidad y calidez, por tal razón la visita 

personal a posibles clientes potenciales será nuestro punto de partida para dar a conocer 

los servicios en cada una de nuestras áreas. 

 

 Relaciones Públicas: Obtener una relación directa y positiva con los clientes; 

se lograra a través de una constante información actualizada y relacionada a los 

servicios que prestará la empresa, esto se realizará mediante el envío de correos 

electrónicos al personal interesado que la integre, y a la vez, la misma será pública y de 

fácil acceso al público en general mediante nuestra página web. 

 

 Referidos: Va inmersa en relación a la calidad de servicio que se preste a los 

clientes, puesto que los referidos son clientes potenciales futuros y  tenido en cuenta 

este dato podemos asegurar que por cada cliente satisfecho, se puede contar por lo 

menos con un cliente referido lo que nos garantiza un potencial incremento de cartera  

 

 Marketing Directo: Comunicación directa para obtener una respuesta 

inmediata. A través de publicidad escrita, internet.  
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CAPÍTULO III 

 

14. Estudio técnico 

 

3.1. Objetivos del estudio  

 

 

Obtener mediante el Estudio Técnico datos determinantes para la cuantificación de las variables 

que nos permitirán determinar la viabilidad del proyecto. La información obtenida en este estudio 

permite contar con la estructura de costos de maquinarias y equipos, el costo de infraestructura 

física, tamaño de la planta y localización, la misma que nos permitirá saber cuál será el factor que 

afecta directamente al nivel de riesgo crediticio de éste. 

        

3.2. Localización  

 

La localización de una empresa es una decisión estratégica fundamental para la viabilidad del 

proyecto, por tal razón hay que buscar una ubicación adecuada, teniendo en cuenta la distancia a las 

áreas de influencia, y las posibilidades de acceso tanto del personal como de los clientes, que 

cuente con los servicios básicos necesarios, así como de la infraestructura necesaria para el tipo de 

empresa que vaya a implantar. 

 

Para realizar una localización ideal se debe cumplir con el mayor número de exigencias del 

proyecto utilizando al máximo los recursos del entorno, lo que representa costos más bajos. 

 

La elección del tipo de local en el que se va a instalar el negocio es una decisión básica, hay que 

pensar si puede plantear impedimentos para la ampliación de la empresa. Hay que examinar 

detenidamente su superficie, su distribución en planta, su costo y forma de adquisición (alquiler, 

compra, leasing), la reglamentación que puede afectarle, etc. 

 

3.2.1 Macro localización   

 

Se considera a la macro localización la decisión de ubicación de la zona general dónde se instalará 

la empresa, esta tiene por propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, 

determinando sus características físicas e indicadores socio-económicos más relevantes, y 
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considerando el cubrir las exigencias y requerimientos de la empresa con el mínimo de costos de 

inversión y gastos, para la puesta en marcha del proyecto. 

 

La empresa se ubicará en Ecuador, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

  

 

 

Figura 3.1 Macro Localización de la empresa. Adaptado de: Google  

 

 

3.2.2. Micro localización  

 

La micro localización consiste en el estudio que se hace para poder seleccionar el lugar exacto de la 

ubicación del proyecto o empresa dentro de la macro zona, el mismo que será el definitivo, y 

permitirá cumplir en gran parte con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producción al 

mínimo costo. 

 

Para la micro localización de este proyecto se ha tomado en cuenta los siguientes factores: 

 

 Localización urbana, o suburbana o rural. 

 Transporte del personal. 

 Policía y bomberos. 

 Costo de renta. 

 Edificio que cuente con seguridades del caso. 
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 Cercanía al centro de la ciudad. 

 Disponibilidad de servicios básicos (agua, energía eléctrica, servicio 

telefónico). 

 Tipo de drenajes. 

 Condiciones de las vías urbanas. 

 Disponibilidad de restaurantes. 

 Recolección de basuras y residuos, Restricciones locales. 

 Impuestos. 

 Tamaño del sitio. 

 Forma del sitio. 

 

Tomando en cuenta los factores antes descritos la empresa se ubicará en el Distrito Metropolitano 

de Quito, Sector Centro Norte, en la Av. América y Fray Bartolomé de las Casas. 

 

 

 

 

Figura 3.2. Micro localización del proyecto. Adaptado de: Google Earth 
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3.3 Determinación del tamaño del proyecto.  

 

 

“La capacidad de producción de los bienes o servicios en un periodo de operación definido, es lo 

que se conoce como tamaño de un proyecto.” (Barreno, 2004) 

 

Siempre que se analice la capacidad de producción es indispensable diferenciar entre la capacidad 

proyectada y la capacidad real de la empresa. Considerando que capacidad proyectada es la que la 

empresa alcanzaría en consideraciones optimas de productividad, situación que en la práctica es 

muy difícil de alcanzar debido a factores externos o internos que se podrían suscitar tales como, 

bajo rendimiento de la mano de obra, falta de conocimiento del personal, cortes de energía 

eléctrica, etc., los mismos que podrían causar paralizaciones frecuentes. En cambio que la 

capacidad real es aquella que representa a la producción efectiva de la empresa. 

 

3.3.1 Factores para determinar el tamaño 

 

Para determinar el tamaño de un proyecto existen diversos factores entre los más importantes 

tenemos los siguientes: 

 

3.3.1.1 Mercado 

 

El mercado es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un proyecto, y 

por tanto se considerará la demanda y por lo tanto se puede aclarar que solo puede aceptarse en el 

caso de que la demanda insatisfecha sea claramente superior al tamaño propuesto. 

 

Según el estudio de mercado realizado, la demanda insatisfecha supera el porcentaje de mercado 

que nosotros podemos abarcar, por lo tanto no constituiría un factor limitante para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

3.3.1.2 Suministros 

 

Los suministros e insumos relacionados con la actividad a realizarse son indispensables para la 

puesta en marcha de la empresa, por ende es necesario que se cuente con el suficiente material 

tanto en cantidad y en calidad para garantizar un servicio a prestar y así poder garantizar en ese 

aspecto que cumpla con las expectativas del cliente. 
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3.3.1.3 Tecnología y equipos 

 

Al estar inmersos en una época de globalización y bajo un esquema de manejo de las Tic’s, este 

constituye un factor de prioridad en la aplicación del proyecto, ya que por más que en la actividad a 

desarrollar prime el intelecto, este se verá plasmado mediante el manejo de la tecnología 

(computadoras, impresoras, scanner, software, etc.), pues al tener un ahorro del recurso tiempo, se 

ve reflejado directamente en el ahorro del recurso económico.  

 

3.3.1.4 Financiamiento 

 

La inversión del proyecto va en relación directa con el tamaño del mismo, por lo tanto, al no ser 

una empresa que en principio no abarcará gran cantidad de mercado, no requiere de mayor 

financiamiento al menos en lo que se refiere a entidades financieras, en esta medida, la inversión 

que se hará será con capital propio de los socios, el cual será mixto, pues serán aportaciones 

monetarias y en bienes valorados. 

 

3.3.1.5 Organización 

 

Es muy importante tomar en cuenta los esquemas organizacionales modernos como son los 

organigramas estructurales y funcionales, en los cuales se determina de manera implícita la correcta 

asignación de los recursos y funciones de cada mimbro de la empresa, encaminadas a la correcto 

desempeño de cada uno de los cargos dentro de la empresa. En el desarrollo del este proyecto no se 

contaría, en principio, con una organización muy compleja, sino más bien, algo básico, pero 

adecuado para la buen funcionamiento del mismo. 

 

Con el análisis realizado de los factores principales para la viabilidad del proyecto, podemos 

considerar que no se encontró ningún inconveniente en este aspecto para poder poner en marcha la 

realización del mismo. 

      

3.3.2. Distribución de espacios       

 

La distribución del espacio se la determinará de la siguiente manera en relación: 
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Tabla 3.1 Distribución del área de trabajo 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

PRIMERA PLANTA 

CARGOS ÁREA M2 

Gerencia 4 

Operaciones 4 

Recepción y Sala de Espera 4 

Baño 1 1 

SEGUNDA PLANTA 

CARGOS ÁREA M2 

Sala de Reuniones 1 

Cafetería 4 

Archivo 1 

Baño 2 4 

Nota. 

 

3.4. Ingeniería del proyecto  

 

Se entiende por ingeniería de proyecto, que es la etapa dentro de la formulación de un proyecto 

donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

Para desarrollo del estudio de este proyecto determinaremos los recursos materiales y talento 

humano que será necesario para la realización del mismo. 

 

3.4.1 Planos de distribución 

 

La distribución física de las instalaciones de la empresa quedará de la siguiente manera: 

 

La distribución física de la empresa en el primer piso será la siguiente: 
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Figura 3.3. Planos de distribución de la empresa- primer piso 

Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3 CONTADOR GENERAL

4 ASITENTE CONTABLE

5 BAÑO

6 GRADAS 

SALA DE ESPERA

RECEPCIÓN / SECRETRIA CONTABLE

PLANOS DE DITRIBUCION DE LA EMPRESA PRIMERA PLANTA

4

32

1

5
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La distribución física de la empresa en el segundo piso será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Planos de distribución de la empresa- segundo piso 

Nota 

 

 

3.4.2 Requerimientos de las variables técnicas 

  

El requerimiento de las estas variables comprende todo lo que concierne a los aspectos técnicos y 

de infraestructura que permitan el proceso de la prestación del servicio, así tenemos: 

 

6

7

8

9

10

11

ARCHIVO

CAFETERIA

GRADAS 

SALA DE JUNTAS

GERENCIA GENERAL

BAÑO

PLANOS DE DITRIBUCION DE LA EMPRESA SEGUNDA PLANTA

8

7
9

10

11
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3.4.2.1 Muebles y enseres 

      

El requerimiento de los muebles y enseres será el siguiente: 

 

Tabla 3.2 Requerimiento de muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

PRIMERA PLANTA 

MOBILIARIO CANTIDAD 

Escritorios  4 

Sillas de escritorio 4 

Sillas de espera 4 

Sillón de espera recepción 1 

Archivadores aéreos 3 

Archivadores 2 

SEGUNDA PLANTA 

MOBILIARIO CANTIDAD 

Mesa de reuniones  1 

Sillas  4 

Mesa cafetería 1 

Sillas cafetería 4 

 Nota. 

 

3.4.2.2 Equipo de oficina  

 

El requerimiento de Equipo de Oficina será el siguiente: 

 

Tabla 3.3 Requerimiento de equipo de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA  

EQUIPOS CANTIDAD 

Calculadoras  4 

Teléfonos y extensiones 4 

Cafetera 1 

Micro ondas 1 

Utensilios de cocina 1 

Varios útiles de oficina 1 

 Nota. 
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3.4.2.3 Equipo de computación 

 

El requerimiento de Computación será el siguiente: 

 

 Tabla 3.4 Requerimiento de equipo de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS CANTIDAD 

Ordenadores de escritorio 3 

Laptop 1 

Software contable 1 

Impresoras multifunción 2 

Nota. 

 

Como podemos observar en los cuadros expuestos de las Variables Técnicas, todas son las 

indispensables y alcanzables, lo cual no constituiría un impedimento para poder poner en marcha 

empresa que alcance a cubrir el mercado meta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Estudio administrativo y legal 

 

La empresa deberá empezar por la selección correcta de los miembros que la conformarán, pues ese 

equipo de trabajo serán quienes la lleven a éxito o al fracaso, por tal razón se realizará una 

selección de personal muy estricta y acorde a las necesidades sus necesidades. 

 

De igual manera para la apertura de la empresa, se regirá en la Legislación Ecuatoriana que esta 

impuesta por los Organismos de Administración y Control, los mismos que establecen el 

cumplimiento de ciertos requisitos para asegurar el normal funcionamiento y cumplimento de las 

obligaciones que tiene para con el estado. 

 

4.1. Objetivos    

 

Garantizar el crecimiento y la rentabilidad de la misma, mediante un enfoque de Calidad total, con 

una mejora constante en la atención a los clientes y evitando que se realicen desperdicio de 

recursos en la empresa. 

 

Este se logra con la participación de todos los miembros de la empresa, con una constante 

capacitación y control de su desempeño, y a la vez incentivos de cumplimiento, de tal manera que 

se pueda alcanzar una participación total en el alcance de los objetivo y se sientan parte de ella, y a 

la vez que su desempeño sea en ambiente de trabajo propio. 

 

4.2. Requerimiento de talento humano  

 

El requerimiento del Talento Humano estará enfocado en profesionales con los suficientes 

conocimientos y experiencia en áreas correspondientes a sus cargas, con la finalidad de llevar a 

cabo un desarrollo integral de la empresa en visión de crecimiento continuo, para lo cual se ha 

considerado lo siguientes: 
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Tabla 4.1 Talento humano requerido 

TALENTO HUMANO 

    

CARGO CANTIDAD 

Gerente General 1 

Contador General 1 

Asistente Contable 1 

Secretaria Contable 1 

TOTAL PERSONAL 4 

 Nota. 

 

4.3. Organigrama estructural  

 

 

Figura 4.1. Organigrama estructural de la empres 

Nota 

JUNTA GENERAL 
ACCIONISTAS 

GERENCIA GENERAL 

ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPRATAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

ASISTENTE 1 

ASISTENTE 2 

ASISTENTE 3 

VENDEDOR 
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4.4. Funciones 

 

Serán funciones de los miembros que conformarán la empresa las siguientes 

 

 Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas deberá cumplir la 

siguientes funciones: 

 

Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y representados. 

- Designar presidente y secretario de la junta de accionistas. 

- Designar al presidente, consejero delegado y demás miembros del consejo y 

fijar sus retribuciones. 

- Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes de gestión que sean presentados por el 

director general, el consejero delegado y los auditores externos en caso de 

existir. 

- Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 

consideración la propuesta realizada por el consejo de administración. 

- Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

- Tomar decisiones, en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 

anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado y de 

cualquier reforma de los estatutos sociales. 

- Seleccionar a los auditores externos en caso de ser requeridos. 

- Nominar al Gerente General.  

 

 Gerente General. Las funciones del Gerente General serán: 

 

- Diseñar y ejecutar planes de desarrollo, planes de acción anual y 

programas de inversión y gastos. 

- Desarrollar y mantener un ambiente en el que el personal puedan lograr las 

metas de grupo con la menor cantidad de recursos. 

- Asignar y controlar la asignación de recursos económicos y materiales, 

necesarios para la realización de las actividades operativas, y 

administrativas, para lograr el buen funcionamiento de los proceso. 

- Presentar a la Junta General de Accionistas los estados de situación e 

información de las marcha de la empresa. 
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- Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización 

orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado. 

- Preparar, organizar y supervisar el desarrollo de políticas y procedimientos 

de la Empresa. 

- Participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar 

otras funciones afines al cargo que le sean encargadas por el Gerente 

General. 

- Buscar el conjunto de actividades, herramientas y metodologías que le 

permitirá identificar, evaluar y calificar clientes. 

- Analizar e investigar a los clientes potenciales y preparar los planes de 

visita. 

- Ejecutar el plan de ventas y realización de visitas a clientes potenciales, 

para la presentación efectiva de los servicios que la empresa ofrece y poder 

lograr su vinculación como cliente; de igual manera, la atención y 

seguimiento de clientes actuales, con respecto a la calidad del servicio 

recibido, y mediante esta práctica habitual, poder alcanzar una relación 

cordial y crecientes a largo plazo, y a su vez se torne en una fidelización 

del cliente, con riesgo mínimo de desvinculación. 

- Conocer y analizar la competencia con sus ventajas, debilidades y 

competencias. 

 

 Contador General. Son funciones del Contador General, tanto para la empresa, cuanto 

para los clientes, las siguientes: 

 

- Revisar y analizar cada módulo con los registros contables existentes en el sistema, 

generados por los Asistentes. 

- Generar, elaborar y revisar los reportes correspondientes a los Estados Financieros 

y la elaboración de Notas a los Estados Financieros. 

- Controlar la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias y sus 

anexos, tributos mensuales o anuales y velar por su oportuno cumplimiento y pago. 

- Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales, 

municipales y la preparación de la información en medios Magnéticos, y la 

oportuna entrega de los informes anuales ante los Organismos de Control. 

- Custodiar y poner a disposición de los asesores y diferentes organismos de control 

la información contable requerida para el control, así como colaborar todo lo 

referente en materia contable. 
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- Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a los 

requerimientos que las entidades de control y vigilancia. 

- Velar por la adecuada conservación y archivo de la información contable, 

tributaria, financiera y demás documentos soporte de los registros contables, con 

los reportes auxiliares conforme a las normas legales vigentes. 

- Llevar el control de las cuentas contables; entre ellas: cuentas de activo, pasivo, 

patrimonio, de ingresos, egresos, de inversiones, entre otros. 

- Gestionar el oportuno análisis y cobro de las cuentas de los clientes. 

- Revisar periódicamente la nómina, pagos de aportes, seguros particulares. 

- Realizar funciones relacionadas con su cargo. 

 

 Asistente Contable. Son funciones del Asistente Contable las siguientes: 

 

- Recibir, examinar, clasificar, ordenar la documentación contable  

- Efectuar el registro contable de documentos en el sistema. 

- Elaborar y verificar con exactitud los comprobantes de ingreso y egresos y otras 

transacciones financieras. 

- Asistir en la elaboración y liquidación de todo tipo impuestos mensuales y 

anuales. 

- Archivar la documentación contable de los diferentes períodos, de acuerdo a la 

normativa legal vigente, para uso y control de los usuarios internos y externos; 

es decir tanto para la empresa como para los organismos de control. 

- Revisar y verificar las retenciones de impuestos. 

- Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 

- Mantener registros de asistencia, licencias, horas extras y otras situaciones 

administrativas para calcular el salario y beneficios a que tiene derecho los 

empleados. 

- Elaborar nómina, teniendo en cuenta novedades de personal y deducciones 

correspondientes. 

- Participar en la elaboración de inventarios de clientes. 

- Mantener en orden los activos a él asignados, reportando cualquier anomalía. 

- Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 Secretaria Contable. Las Funciones de la Secretaria Contable son: 

 

- Atender de manera amable y eficaz las llamadas telefónicas. 
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- Identificar las necesidades y expectativas del cliente brindando soluciones 

efectivas e inmediatas. 

- Organizar y llevar la agenda de citas y actividades relevantes de los miembros 

de la oficina. 

- Realizar apoyo directo, en la concertación de citas para visitas del Gerente 

Comercial a clientes. 

- Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la 

generación de acciones de mejora para su prevención. 

- Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros 

en de control que será reportado de manera permanente al Contador General.  

- Aplicar los diferentes sistemas de organización de documentos, control y 

conservación de archivos.  

- Apoyar la gestión administrativa desde su puesto de trabajo, bajo un enfoque 

empresarial. 

- Controlar y gestionar la documentación oficial que emite y recibe la empresa de 

y para los diferentes organismos relacionados con la actividad y el objeto social 

de la misma. 

- Colaborar en forma continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 

- Colaborar con el registro contable de las operaciones de clientes en el sistema. 

- Apoyar en la elaboración y registro de documentos administrativos, soportes 

contables, nómina, inventarios. 

- Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

4.5. Flujograma del Proceso  

 

Los Flujogramas o Diagramas de flujo se los puede definir como una representación gráfica 

mediante símbolos, de las secuencias de un proceso y su interrelación en sus diferentes etapas 

dándole un sentido lógico al diagrama de flujo. 

Existe variada simbología para el desarrollo de los diagramas de flujo, en caso de presente estudio 

se utilizará la siguiente: 
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Figura 4.2 Simbología 

Nota 

 

 

5.4.1 Flujograma de Proceso de Comercialización o Venta del Servicio. 

 

Se empezará definiendo qué es un proceso de ventas, “el proceso de venta "es una secuencia lógica 

de cuatro pasos que emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial y que tiene por 

objeto producir alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra)" (Stanton, Walker, & 

Etzel , p.p. 604 y 607) 

 

El hecho de no contar con un departamento de comercialización, no se debe convertir en una 

barrera para poder realizar de manera ordenada y sistemática las ventas en la empresa, para lo cual 

se ha elaborado un flujograma general de proceso de ventas, eso no quiere decir que se convierta en 
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un patrón general de las ventas, más bien, es una guía clara de cómo se desarrollaran las ventas en 

condiciones normales.  

 

 

 

Figura 4.3 Flujo grama de comercialización del servicio 

Nota 
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En el proceso de comercialización o ventas, la persona a cargo de Secretaría Contable, deberá 

realizar las siguientes actividades: 

 

 Organizar una agenda con nombres y direcciones de posibles clientes, con toda la 

información que le sea posible recabar, una vez preparada la base de datos, procederá a 

realizar llamadas para poder contactarse con ellos. 

 Ofrecer de manera general el servicio a la persona contactada, generando interés en el 

servicio que se oferta, hasta que se convierta en su cliente, en caso de que no exista interés 

de su parte luego de rebatir todas las objeciones de la persona entrevistada, se procederá a 

solicitar referidos, con quienes se comenzará de nuevo el proceso. 

 Concretar una reunión con el Gerente General, con todas las personas que muestren interés, 

presentando conjuntamente los beneficios y bondades del servicio ofertado, con la 

propuesta económica. 

 Si no existe interés real por parte del posible cliente, se le solicitará referidos con los cuales 

se procederá a repetir las actividades desde el paso 1. 

 Analizar la situación económica y posibilidad de pago del posible cliente, y llegar a un 

acuerdo en la forma de pago; ya sea ésta mensual, por tarea o por actividad. 

 Proceder al cierre de la venta con la firma del contrato, el mismo que deberá tener una 

duración mínima de un año. 

 

Este Proceso será la base para realizar las ventas, por lo tanto en y durante el proceso de ventas, el 

personal de la empresa deberá estar bien capacitado y entrenado para que el 80% de las entrevistas 

lleguen a concluir con la firma del contrato. 

 

4.5.2 Flujograma del proceso del servicio contable y tributario  

  

El Flujograma del proceso del servicio contable y tributario se lo ha realizado de manera general, 

donde se describe las actividad que desempañará cada uno de los miembros de la empresa dentro 

del servicio tal. 
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Figura 4.4 Flujo grama de proceso general del servicio contbale y tributario 

Nota 
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A continuación se describirá de manera general, las actividades a realizarse dentro del proceso de 

oferta del servicio contable y tributario: 

 

1) Recibir la documentación requerida por parte de la secretaria contable, para iniciar el 

proceso contable y tributario, esta documentación la podrá recibir en el lugar de 

operaciones del cliente, es decir, en las oficinas del cliente o en la oficina de la emrpesa si 

el cliente envía. 

2) Proceder a revisar, clasificar y ordenar de forma cronológica la documentación soporte 

entregada por el cliente. 

3) Realizar el registro de  las transacciones en base a la documentación soporte en el sistema 

contable. 

4) Archivar secuencialmente y de manera cronológica la documentación utilizada en el 

proceso. 

5) Revisar módulo por módulo toda la información ingresada en el sistema, y corregir los 

posibles errores. 

6) Conciliar los modulos contables revisados. 

7) Generar los reportes y estados financieros para su revisión y análisis, una vez que sean los 

definitivos se procederá a realizar las notas respectivas. 

8) Enviar los estados financieros con sus respectivas notas al gerente general, el mismo que 

los revisará y solicitará cualquier acalración posible con referencia a los estados finacieros 

9) Elaborar el informe correspondiente para el cliente incluyendo los anexos que se 

consideren oportunos, y a la vez para su presentación a los Organismos de control. 

10) Entregar el informe definitivo al cliente, debidamente firmado por el contador y el gerente 

general, además se deberá incluir conclusiones y recomendaciones para un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades en los períodos sucesivos. 

 

4.7. Marco Legal  

 

Como parte del estudio realizado en este proyecto, y considerando que está enfocado en la creación 

de una empresa de prestación de servicios, es importante el marco legal, el cual está regido por 

entes de regulación y control como son: Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, 

Servicio de Rentas Internas, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las cuales se las 

describirá brevemente a continuación. 

 

 Superintendencia de Compañías.- La Superintendencia de Compañías es el organismo 

técnico, económico y administrativamente autónomo, que se encarga de vigilar y controlar 
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la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y 

otras entidades bajo las condiciones y circunstancias establecidas por la Ley. 

 

 

 

 

Figura 4.5 Portal Web Superintendencia de Compañías. Adaptado de: Web 

Superintendencia de Compañías 

 

 

 Registro Mercantil.- El Registro Mercantil es una institución pública donde se realizan 

las inscripciones de documentos, actos o contratos que disponen leyes como: la Ley de 

Registro, Ley de compañías, Código de Comercio, Código Civil, entre otras; su 

jurisdicción es cantonal, y no funciona en forma conectada ni registra, ni 

administrativamente. 
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Figura 4.6 Portal Web Registro Mercantil. Adaptado de: Web Registro Mercantil 

 

 Servicio de rentas internas (SRI).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un 

organismo autónomo que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos que la Ley 

establece, a todos los contribuyentes si excepción y poder consolidar la cultura tributaria en 

el país.  

 

El primer paso para la identificación de la empresa frente a la Administración Tributaria es 

la obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC), el mismo que tiene un fin 

impositivo e informativo; este debe ser obtenido dentro de los treinta días siguientes del 

inicio de la actividad económica. 

 

 

 

           Figura 4.7 Portal Web SRI Adaptado de: Web Servicio de Rentas Internas 
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 Municipio del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito.- Es el organismo 

encargado de otorgar las Patentes Municipales y Licencia Metropolitana Única para el 

Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), que son otro requisito legal para el 

funcionamiento de toda Compañía.  

 

 

 

Figura 4.8 Portal Web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Adaptado de: Web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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4.7.1 Objetivos 

 

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

genere una renta. Para que la empresa preste servicios de calidad necesita desarrollarse dentro un 

marco legal básico, lo que permitirá garantizar el funcionamiento ordenado de las actividades 

empresariales dentro país, de igual manera poder contribuir como empresa, en el desarrollo 

económico del mismo, bajo la visón del cumplimiento de las obligaciones tributarias generadas por 

los ingresos percibidos por el giro del negocio. 

     

4.7.2. Constitución legal de la empresa  

     

Para la constitución legal de la empresa se debe considerar por qué clase de compañía vamos a 

optar, para lo cual tenemos que tomar en cuenta que existen cinco clases según la Ley de 

Compañías y son: 

 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones. 

 Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 Compañía Anónima. 

 Compañía de Economía Mixta. 

 

De este grupo de empresas se realizará un breve detalle de los requisitos más relevantes de tres de 

las clases de compañías, lo cual, ayudará en parte a tener una idea más clara del tipo de empresa 

que se desea formar. 

 

4.7.2.1. Compañía en nombre colectivo 

 

Los requisitos que debe cumplir la Compañía en Nombre Colectivo para poder formarse como tal 

se encuentran en forma detallada en la Sección II, desde el Artículo 36 hasta el Artículo 58 de la 

Ley de Compañías, Codificación. 

A continuación se expondrá un breve extracto de los artículos más destacados, con esto no quiere 

decir que los demás artículos no sea importantes, al contrario, el hecho de no cumplir con alguno 

de estos requisitos, dejaría de ser una empresa de Nombre Colectivo.  

 

En cuanto a la Ley de Compañías, Codificación se dice que: 
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 Art. 36. “A compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen 

el comercio "bajo una razón social.” 

 Art. 37. “El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública.  

 Art 38. “La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por 

el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola 

vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 

inscripción en el Registro Mercantil”. 

 Art. 40 “La publicación de que trata el artículo anterior será solicitada al juez de lo civil 

dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de celebración de la 

escritura pública”. 

 Art. 42 “Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio tienen capacidad 

para comerciar, la tienen también para formar parte de una compañía en nombre 

colectivo”. 

 Art. 43 “El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que cada 

uno de los socios entrega o promete entregar” (Ley de Compañías. Codificación. 

Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de Noviembre de 1999.H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y CODIFICACIÓN, p.p. 15 a 17). 

 

4.7.2.2. Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 

Los requisitos que debe cumplir la Compañía en Comandita Simple para poder formarse como tal 

se encuentran en forma detallada en la Sección III, desde el Artículo 59 hasta el Artículo 91 de la 

Ley de Compañías, Codificación. 

 

Algunos de los requisitos más importantes para la constitución de una Compañía Comandita 

Simple y Dividendo por acciones son: 

 

En cuanto a la Ley de Compañías, Codificación se dice que: 

 

 Art. 59 “La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre 

uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables.  

“La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en 

comandita”. 

 Art. 60 “La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con las 

mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo.” 

 Art. 62 “El socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su 

capacidad, crédito o industria”. 

 Art. 63 “ El socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos 

en la compañía ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se 

procederá a la suscripción de una nueva escritura social” (Ley de Compañías. Codificación. 

Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de Noviembre de 1999.H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y CODIFICACIÓN, p.p. 21 a 22). 
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4.7.2.3. Compañía en responsabilidad limitada 

 

Los requisitos que debe cumplir la Compañía en Responsabilidad Limitada, para poder formarse 

como tal se encuentran en forma detallada en la Sección V, desde el Artículo 92  hasta el Artículo 

142 de la Ley de Compañías, Codificación. 

 

Entre los requisitos más importantes para la constitución de una Compañía en Responsabilidad 

Limitada son: 

 

En cuanto a la Ley de Compañías, Codificación, indica que: 

 

 Art. 92 “La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 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”. 

 Art. 93 “La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes”. 

 Art. 95 “La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse 

en otra clase de compañía o disolverse” 

 Art. 96 “El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción 

del contrato social en el Registro Mercantil” 

 Art. 99 “No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 

constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos no 

emancipados ni entre cónyuges”. 

 Art. 102. “El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías”. 

 Art. 136 “La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la 

Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil” (Ley de Compañías. 

Codificación. Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de Noviembre de 1999.H. CONGRESO 

NACIONAL LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y CODIFICACIÓN, p.p. 28 a 42). 

 

 

 

4.7.2.4. Compañía en compañía anónima 

 

Los requisitos que debe cumplir la Compañía en Compañía Anónima, para poder formarse como 

tal se encuentran en forma detallada en la Sección VI, desde el Artículo 143  hasta el Artículo 300 

de la Ley de Compañías, Codificación. 
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Detalle más importante de algunos artículos de esta sección: 

En cuanto a la Ley de Compañías, Codificación, manifiesta que: 

 

 Art. 143 “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”. 

 Art. 144 “Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o 

las correspondientes siglas”. 

 Art. 145 “Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán 

hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados”. 

 Art 146. “La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo”. 

 Art. 147 “ Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se 

halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos” 

 Art. 160 “La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución”. 

 Art. 161 “Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero o 

no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar 

cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía” (Ley 

de Compañías. Codificación. Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de Noviembre de 

1999.H. CONGRESO NACIONAL LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y CODIFICACIÓN, 

p.p. 42 a 51). 

 

 

Después de un breve revisión de los requisitos correspondiente a cada una de las opciones que se 

acercan a lo requerido por la empresa, se ha tomado la decisión de formar una Compañía  

Anónima, empezando el 2 de enero del 2016,  por tal efecto, se seguirá lo contemplado desde el 

Art. 143 al Art. 300 de la Ley de Compañías. 

 

4.8. Requisitos necesarios para la constitución de la compañía  

 

“La Compañía anónima es una sociedad cuyo capital dividido en acciones negociables, está 

formado por las aportaciones de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones.”, “La denominación de esta compañía debe contener la indicación de “Compañía 

Anónima “o las correspondientes siglas “(NACIONAL, H. CONGRESO, 1999, p. 44). 
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En resumen la Compañía Anónima, se constituirá mediante escritura pública que previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil, a partir de lo cual se la 

considerará como persona jurídica. 

La Compañía Anónima podrá constituirse de manera definitiva solo si se halla suscrito totalmente 

su capital, y pagado por lo menos en una cuarta parte. Para que pueda celebrarse la escritura 

pública de constitución definitiva, será requisito que la parte de los aportes que sea en dinero, sea 

depositada en una institución bancaria, en caso de existir saldo de capital, deberá pagarse máximo 

en dos años a contarse desde la fecha de constitución de la Compañía. 

 

El capital mínimo de la Compañía Anónima es de $ 800.00 USD. La cuantía nominal del capital y 

de las acciones en que se divida se deberá expresar en dólares.  

 

Para intervenir en la formación de la compañía anónima en calidad de promotor o fundador se 

requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre 

padres e hijos no emancipados. 

 

Los Pasos para la constitución de la Compañía Anónima son: 

 

 Razón Social. Una vez definido el nombre de la compañía, hay que 

reservarlo en Superintendencia de Compañías, siempre y cuando no está ya 

reservado o a su vez ocupado por otra empresa, del días de reserva se tiene 30 días 

plazo, para ser ocupado, si no es así se puede solicitar ampliación de plazo de 

manera expresa. Una vez realizado esto, debe acercarse cualquier banco y abrir 

una cuenta de integración de capital con un depósito de 200,00 dólares. 

 

 Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe ser 

realizado abogado, y luego, tiene que ser elevado a escritura púbico para que sea 

inscrito en una notaría. Una vez aprobada la Constitución de la Compañía, debe ser 

ingresada a la Superintendencia de Compañías, que la revisará mediante su 

departamento jurídico y en caso de existir algún error, será devuelta para realizar las 

correcciones correspondientes. 

 

 Inscripción en el Registro Mercantil.  Una vez aceptada la Escritura de 

Constitución por la Superintendencia de Compañías, debe ser ingresada al Registro 

Mercantil, junto con los nombramientos de Gerente General y Presidente de la 

compañía, fotocopias de cédulas y papeleta de votación, y una carta en la que se 
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especifique el nombre del representante legal de la empresa. Al momento de estar 

inscrita en esta dependencia la compañía ya habrá nacido legalmente. 

 

 Superintendencia de compañías. Una vez inscrita en el Registro Mercantil la 

documentación debe ser regresar a la Superintendencia de Compañías, para que quede 

sea inscrita en los libros de registro de manera definitiva. 

 

 Obtención del Ruc (Registro Único de Contribuyentes).  Para la obtención 

del RUC, se debe presentar los siguientes requisitos: 

 

- Formulario RUC 01 Y Ruc 01B firmados por el representante legal o 

apoderado. 

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

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

- Original y fotocopia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

- Original y fotocopia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación. 

- Con esta documentación el SRI, otorga el número de RUC de manera 

inmediata. 

 

 Obtención de los premisos de Funcionamiento. Para estar con toda la documentación 

en regla y poder funcionar acorde lo estipula la ley, por último se debe obtener la 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), que 

es el documento habilitante y acto administrativo único con el que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito autoriza a la empresa a ejercer su actividades económicas en un 

establecimiento determinado, ubicado dentro del Distrito. Este permiso se lo obtiene 

presentando los siguientes requisitos: 

 

Formulario Único de Solicitud de LUAE. 

 

- Copia del RUC. 

- Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal y Fotocopia de 

Papeleta de Votación de las últimas elecciones.  

 

También se debe obtener la Patente Municipal, y cuando se la va a tramitar por primera vez, es 

necesario presentar los siguientes requisitos generales: 

http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/


71 

 

  

 

- Formulario de inscripción de patente. (descargar de: www.quito.gob.ec / 

Formularios de descarga) 

- Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.  

- Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la última elección 

del administrado o del representante legal en caso de ser persona jurídica.  

- Copia del RUC en el caso que lo posea. 

- Correo electrónico personal y número telefónico del contribuyente o 

representante legal en el caso de ser persona jurídica. 

- Copia de Escritura de Constitución en caso de Personas jurídicas 

- En caso de Persona Jurídica, copia del nombramiento vigente del 

representante legal. 

 

En la actualidad existe otra forma de constituir una compañía que la Súper Intendencia de 

Compañías a puesto a disposición en su página Web, que es la Constitución Vía Electrónica, la 

misma que comienza con el ingreso de la información requerida de la Solicitud de Constitución y 

culmina con el inicio del trámite, esto incluye la carga de los documentos personales de los socios y 

la selección de la notaría de su preferencia. Una vez iniciado el trámite, se debe realizar un deposito 

por el valor de la notaría y registrales, en las ventanillas del Banco del Pacífico.  

 

Podrán constituirse por esta modalidad únicamente las empresas cuyo capital se constituya 

únicamente en numerario y las que no pertenezcan al Mercado de Valores. 

 

Una de las grandes ventajas de esta modalidad es el ahorro del recurso tiempo, en la realización del 

primer paso, todos los demás pasos, se lo realiza de manera normal. 

 

Para la constitución de la empresa en estudio se la realizará con la modalidad de Constitución Vía 

Electrónica. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Estudio financiero  

 

El estudio financiero se lo realiza con el objeto de establecer cuál va a ser el monto de los recursos 

económicos para determinar la factibilidad financiera del proyecto, en base a los estudios de 

mercado, técnico y organizacional. 

 

Con este fin se realizará un presupuesto ingresos y gastos, para obtener un flujo de caja, 

posteriormente determinar el financiamiento y por último se evaluación. 

 

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. Objetivos  

  

Determinar la parte cuantitativa y financiera del proyecto, en estas se apoya la determinación de la 

empresa ya que resulta de suma importancia que cada uno de estos elementos cuantifique la 

inversión necesaria para emprender el negocios como son la inversión requerida, capital de trabajo 

y gastos pre operativos, y la integración de la información financiera resumida en los estados 

financieros proyectados: Balance General y Estados de Resultados. 

 

5.2. Presupuesto de inversiones 

 

La inversión está dada por tres componentes que al sumarlos nos dan la Inversión total del 

proyecto, y nos permite estima un monto global al que ascenderá la inversión, este monto se 

considerará con inversión propia. 

 

Los tres tipos de inversión son: 

 

 Propiedad, Panta y Equipo, 

 Activos Diferidos, y 

 Capital de Trabajo. 
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Para este estudio se ha considerado como un punto importante que a cada uno de los rubros antes 

mencionados incluir un porcentaje del 3 % por concepto de imprevistos, valor que nos ayudará a 

compensar y estar preparados para cualquier eventualidad que puede presentarse sobre la marcha 

del proyecto. 

 

La inversión Total Proyectada es la siguiente: 

 

 

      Tabla 5.1 Inversión total proyectada 

INVERSIÓN TOTAL PROYECTADA 

    

COMPONENTES RECURSOS 

PROPIOS 

Propiedad, Planta y Equipo 7875,0 

Activos Diferidos 524,00 

Capital de trabajo 3037,19 

TOTAL INVERSIÓN 11436,19 

Nota. 

 

 

5.2.1. Inversión en propiedad, planta y equipo 

 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes tangibles, no están 

disponibles para la venta, poseen un carácter operativo para la empresa, ya que se utilizarán para el 

proceso de la operación normal del proyecto. Los activos fijos estarán sujetos a depreciación 

normal del ejercicio. 

 

 

    Tabla 5.2 Inversión en propiedad, planta y equipo 

INVERSIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO RECURSOS 

VALOR FUENTE 

Muebles de Oficina 2910,00 PROPIO 

Equipos de Computación 4440,00 PROPIO 

Equipos de Oficina 525,00 PROPIO 

TOTAL INVERSIÓN 7875,00 PROPIO 

Nota. 
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                  Tabla 5.3 Detalle de inversión en propiedad, planta y equipo 

  

DETALLE DE INVERSIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

        

Concepto  Cantidad Valor Unitario Valor 

Total 

Escritorios 4 170,00 680,00 

Sillas de escritorio 4 120,00 480,00 

Sillas de espera 4 35,00 140,00 

Sillón de espera 

recepción 

1 220,00 220,00 

Archivadores aéreos 3 130,00 390,00 

Archivadores 2 220,00 440,00 

Mesa de reuniones  1 180,00 180,00 

Sillas  4 35,00 140,00 

Mesa cafetería 1 100,00 100,00 

Sillas cafetería 4 35,00 140,00 

MUEBLES Y 

ENSERES 

    2910,00 

Ordenadores de 

escritorio 

3 800,00 2400,00 

Laptop 1 600,00 600,00 

Software contable 1 1000,00 1000,00 

Impresoras 

multifunción 

2 220,00 440,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   4440,00 

Calculadoras  4 15,00 60,00 

Teléfonos y 

extensiones 

4 25,00 100,00 

Cafetera 1 45,00 45,00 

Micro ondas 1 140,00 140,00 

Utensilios de cocina 1 80,00 80,00 

Varios útiles de oficina 1 100,00 100,00 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

    525,00 

    TOTAL 

INVERSIONES 

7875,00 

 Nota. 
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5.2.2. Inversiones futuras de propiedad planta y equipo 

 

Se realizará inversiones futuras en Propiedad, Planta y Equipo, estas van e relación al aumento de 

personal anual que se prevé realizar, estas inversiones comienzan en año 2017 hasta el año 2020 y 

se detallan a continuación: 

 

Tabla 5.4 Inversiones futuras de propiedad, planta y equipo 

INVERSIONES FUTURAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

            

CONCEPTO CANTIDAD AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

VALOR VALOR VALOR VALOR 

Muebles y Enseres           

Escritorios 1 178,25 187,94 199,27 212,47 

Silla de escritorio 1 125,82 132,66 140,66 149,98 

Equipo de Computación 

Ordenador 1 838,80 884,43 937,76 999,84 

TOTAL 1142,87 1205,04 1277,70 1362,28 

Nota. 

 

5.2.3. Depreciación de propiedad, planta y equipo 

 

“Término contable denota desgaste físico de activos tangibles por el uso normal o intensivo 

realizado por el propietario o por terceros; este gasto está asociado a la utilización del bien en los 

propósitos técnicos para los cuales fueron construidos” (Sanchez, 2011, p. 182). 

Para este proyecto se ha considerado una depreciación de 10% para los Muebles y Enseres y los 

Equipos de Oficina a 10 años de vida útil y el 33,33% para los Equipos de Computación a 3 años 

de vida útil. 
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Tabla 5.5. Depreciación de propiedad, planta y equipo a 5 años 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 5 AÑOS 

                    

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

VIDA 

ÚTIL 

% DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR 

RESIDUAL 

EN 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Muebles y 

Enseres 

10 10,00% 2.910,00 -291,00 -291,00 -291,00 -291,00 -291,00 1455,00 

Equipos de 

Computación 

3 33,33% 4.440,00 -1480,00 -1480,00 -1480,00 0,00 0,00 0,00 

Equipo de 

Oficina 

10 10,00% 525,00 -52,50 -52,50 -52,50 -52,50 -52,50 262,50 

TOTAL ANUAL 7.875,00 -1.823,50 -1.823,50 -1.823,50 -343,50 -343,50 1.717,50 

 Nota. 

 

 Tabla 5.6. Depreciación de propiedad, planta y equipo – adquisición años 2017 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIÓN AÑOS 2017 

                  

PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

VIDA ÚTIL % DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR 

RESIDUAL 
EN AÑOS 2017 2018 2019 2020 

Muebles y Enseres 10 10,00% 304,07 -30,41 -30,41 -30,41 -30,41 182,44 

Equipos de Computación 3 33,33% 838,80 -279,60 -279,60 -279,60 0,00 0,00 

Nota. 
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 Tabla 5.7 Depreciación de propiedad, planta y equipo – adquisición años 2018 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIÓN AÑOS 2018 

                

PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

VIDA ÚTIL % DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AÑO AÑO AÑO VALOR 

RESIDUAL 
EN AÑOS 2018 2019 2020 

Muebles y Enseres 10 10,00% 320,61 -32,06 -32,06 -32,06 224,42 

Equipos de Computación 3 33,33% 884,43 -294,81 -294,81 -294,81 0,00 

TOTAL ANUAL 1.205,04 -326,87 -326,87 -326,87 224,42 

      Nota: 

 

 

       Tabla 5.8 Depreciación de propiedad, planta y equipo – adquisición años 2019 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIÓN AÑOS 2019 

              

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

VIDA ÚTIL % DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AÑO AÑO VALOR 

RESIDUAL EN AÑOS 2019 2020 

Muebles y Enseres 10 10,00% 339,94 -33,99 -33,99 271,95 

Equipos de Computación 3 33,33% 937,76 -312,59 -312,59 312,59 

TOTAL ANUAL 1.277,70 -346,58 -346,58 584,54 

 Nota. 
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Tabla 5.9. Depreciación de propiedad, planta y equipo – adquisición años 2020 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIÓN AÑOS 2020 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA ÚTIL % DE DEPRECIACIÓN VALOR DE ADQUISICIÓN AÑO VALOR RESIDUAL 

EN AÑOS 2020 

Muebles y Enseres 10 10,00% 362,44 -36,24 326,20 

Equipos de Computación 3 33,33% 999,84 -333,28 666,56 

TOTAL ANUAL 1.362,28 -369,52 992,76 

Nota. 

 

Tabla 5.10 Resumen de depreciaciones totales anuales hasta el año 2020 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES TOTALES ANUALES HASTA EL AÑO 2020 

              

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR 

RESIDUAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

Muebles y Enseres -291,00 -321,41 -353,47 -387,46 -423,71 2460,01 

Equipos de Computación -1480,00 -1759,60 -2054,41 -887,00 -940,68 979,15 

Equipo de Oficina -52,50 -52,50 -52,50 -52,50 -52,50 262,50 

TOTAL ANUAL -1823,50 -2133,51 -2460,38 -1326,96 -1416,88 3.701,66 

Nota. 
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5.2.4. Inversión en activos diferidos  

 

Los activos diferidos o intangibles vienen a constituir derechos exclusivos que la empresa utilizará 

sin restricciones para su funcionamiento o actividades productivas. Los activos intangibles se 

amortizan. La amortización es una cuota fija que se establece por periodo contable, como 

consecuencia de inversiones o gastos anticipados. 

 

Los valores que incluye en el presupuesto de inversión de Activos diferidos están tomados en 

cuenta, según la nueva modalidad de Constitución Vía Electrónica 

(https://youtu.be/D0VwlTZKPsQ), y sería la siguiente: 

 

     Tabla 5.11 Inversión activos diferidos 

INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

    

COMPONENTES RECURSOS 

PROPIOS 

Constitución Legal Notaría 360,00 

Registro Mercantil 20,00 

Permiso de Funcionamiento 144,00 

TOTAL INVERSIÓN 524,00 

  Nota. 

 

5.2.5. Amortización de activos diferidos 

 

“Término contable que denota el “desgaste” técnico por la exploración directa o indirecta de los 

intangibles” (Sanchez, 2011, p. 182) 

 

Tabla 5.12 Amortización de activos diferidos a 5 años 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS A 5 AÑOS 

ACTIVOS DIFERIDOS VIDA ÚTIL % DE 

AMORTIZACIÓN 

VALOR CUOTA DE AMORTIZACIÓN ANUAL 

EN AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Constitución Legal Notaría 5 20,00% 360,00 -72,00 -72,00 -72,00 -72,00 -72,00 

Registro Mercantil 5 20,00% 20,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 

Permiso de Funcionamiento 5 20,00% 144,00 -28,80 -28,80 -28,80 -28,80 -28,80 

TOTAL ANUAL 524,00 -104,80 -104,80 -104,80 -104,80 -104,80 

Nota. 
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5.2.6. Inversión en talento humano 

 

Uno de los factores más importantes para el manejo adecuado y la puesta en marcha de una empresa en el Talento Humano, a continuación se detallan la 

inversión a realizar para el proyecto con proyección al año 2020: 

 

Tabla 5.13 Detalle de sueldos y salarios año 2016 

DETALLE DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2016 

                        

PERSONAL A B C D E F G H I J K 

Remuneración 

Básica 

Unificada 

Aporte 

Individual 

IESS  

Aporte  

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos 

de 

Reserva 

Vacaciones Remuneración 

más beneficios de 

ley 

Cantidad  

requerida 

de Personal 

Total a 

recibir 

Total 

Remuneraciones 

Recibida Anual 

0.09 0.12 RBU/12 SBU/12 0.08 SBU/24 A-

B+C+D+E+F+G 

Secretaria Contable 360.00 34.02 43.74 30.00 29.50 0.00 15.00 444.22 1.00 444.22 5330.64 

Asistente  400.00 37.80 48.60 33.33 29.50 0.00 16.67 490.30 1.00 490.30 5883.60 

Contador General 550.00 51.98 66.83 45.83 29.50 0.00 22.92 663.10 1.00 663.10 7957.20 

Gerente General 600.00 56.70 72.90 0.00 0.00 0.00 25.00 641.20 1.00 641.20 7694.40 

TOTAL 1910.00 180.50 232.07 109.17 88.50 0.00 79.58 2238.82 4.00 2238.82 26865.84 

Nota. 
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Tabla 5.14 Detalle de sueldos y salarios año 2017 

DETALLE DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2017 

                        

PERSONAL A B C D E F G H I J K 

Remuneración 

Básica 

Unificada 

Aporte 

Individual 

IESS  

Aporte  

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos 

de 

Reserva 

Vacaciones Remuneración 

más beneficios de 

ley 

Cantidad  

requerida 

de 

Personal 

Total a 

recibir 

Total 

Remuneraciones 

Recibida Anual 

0.09 0.12 RBU/12 SBU/12 0.08 SBU/24 A-

B+C+D+E+F+G 

Secretaria Contable 396.00 37.42 48.11 33.00 29.92 33.00 16.50 519.11 1.00 519.11 6229.30 

Asistente  440.00 41.58 53.46 36.67 29.92 36.67 18.33 573.46 1.00 573.46 6881.56 

Asistente  440.00 41.58 53.46 36.67 29.92 0.00 0.00 518.46 1.00 518.46 6221.56 

Contador General 605.00 57.17 73.51 50.42 29.92 50.42 25.21 777.29 1.00 777.29 9327.52 

Gerente General 660.00 62.37 80.19 0.00 0.00 0.00 27.50 705.32 1.00 705.32 8463.84 

 TOTAL 2541.00 240.12 308.73 156.75 119.67 120.08 87.54 3093.65 5.00 3093.65 37123.78 

Nota. 
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Tabla 5.15 Detalle de sueldos y salarios año 2018 

DETALLE DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2018 

                        

PERSONAL A B C D E F G H I J K 

Remuneración 

Básica 

Unificada 

Aporte 

Individual 

IESS  

Aporte  

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos 

de 

Reserva 

Vacaciones Remuneración 

más beneficios de 

ley 

Cantidad  

requerida 

de 

Personal 

Total a 

recibir 

Total 

Remuneraciones 

Recibida Anual 

0.09 0.12 RBU/12 SBU/12 0.08 SBU/24 A-

B+C+D+E+F+G 

Secretaria Contable 419.76 39.67 51.00 34.98 29.92 34.98 17.49 548.46 1.00 548.46 6581.52 

Asistente  466.40 44.07 56.67 38.87 29.92 38.87 19.43 606.08 1.00 606.08 7272.91 

Asistente  466.40 44.07 56.67 38.87 29.92 38.87 19.43 606.08 1.00 606.08 7272.91 

Asistente  466.40 44.07 56.67 38.87 29.92 0.00 19.43 567.21 1.00 567.21 6806.51 

Contador General 647.35 61.17 78.65 53.95 29.92 53.95 26.97 829.61 1.00 829.61 9955.32 

Gerente General 706.20 66.74 85.80 0.00 0.00 0.00 29.43 754.69 1.00 754.69 9056.31 

 TOTAL 3172.51 299.80 385.46 205.53 149.58 166.66 132.19 3912.12 6.00 3912.12 46945.49 

Nota. 
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Tabla 5.16 Detalle de sueldos y salarios año 2019 

DETALLE DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2019 

                        

PERSONAL A B C D E F G H I J K 

Remuneración 

Básica 

Unificada 

Aporte 

Individual 

IESS  

Aporte  

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos 

de 

Reserva 

Vacaciones Remuneración 

más beneficios de 

ley 

Cantidad  

requerida 

de Personal 

Total a 

recibir 

Total 

Remuneraciones 

Recibida Anual 

0.09 0.12 RBU/12 SBU/12 0.08 SBU/24 A-

B+C+D+E+F+G 

Secretaria Contable 449.14 42.44 54.57 37.43 30.33 37.43 18.71 585.17 1.00 585.17 7022.10 

Asistente  499.05 47.16 60.63 41.59 30.33 41.59 20.79 646.82 1.00 646.82 7761.89 

Asistente  499.05 47.16 60.63 41.59 30.33 41.59 20.79 646.82 1.00 646.82 7761.89 

Asistente  499.05 47.16 60.63 41.59 30.33 41.59 20.79 646.82 1.00 646.82 7761.89 

Asistente  499.05 47.16 60.63 41.59 30.33 0.00 20.79 605.24 1.00 605.24 7262.84 

Contador General 692.66 65.46 84.16 57.72 30.33 57.72 28.86 886.00 1.00 886.00 10632.06 

Gerente General 755.63 71.41 91.81 0.00 0.00 0.00 31.48 807.52 1.00 807.52 9690.25 

 TOTAL 3893.63 367.95 473.08 261.50 182.00 219.91 162.23 4824.41 7.00 4824.41 57892.91 

Nota. 
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Tabla 5.17 Detalle de sueldos y salarios año 2020 

DETALLE DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2020 

                        

PERSONAL A B C D E F G H I J K 

Remuneración 

Básica 

Unificada 

Aporte 

Individual 

IESS  

Aporte  

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos 

de 

Reserva 

Vacaciones Remuneración 

más beneficios de 

ley 

Cantidad  

requerida 

de Personal 

Total a 

recibir 

Total 

Remuneraciones 

Recibida Anual 

0.09 0.12 RBU/12 SBU/12 0.08 SBU/24 A-

B+C+D+E+F+G 

Secretaria Contable 471.60 44.57 57.30 39.30 29.50 39.30 19.65 612.08 1.00 612.08 7345.00 

Asistente  524.00 49.52 63.67 43.67 29.50 43.67 21.83 676.82 1.00 676.82 8121.78 

Asistente  524.00 49.52 63.67 43.67 29.50 43.67 21.83 676.82 1.00 676.82 8121.78 

Asistente  524.00 49.52 63.67 43.67 29.50 43.67 21.83 676.82 1.00 676.82 8121.78 

Asistente  524.00 49.52 63.67 43.67 29.50 43.67 21.83 676.82 1.00 676.82 8121.78 

Asistente  524.00 49.52 63.67 43.67 29.50 0.00 21.83 633.15 1.00 633.15 7597.78 

Contador General 741.15 70.04 90.05 61.76 29.50 61.76 30.88 945.07 1.00 945.07 11340.82 

Gerente General 808.53 76.41 98.24 0.00 0.00 0.00 33.69 864.05 1.00 864.05 10368.57 

TOTAL 4641.28 438.60 563.92 319.40 206.50 275.73 193.39 5761.61 8.00 5761.61 69139.30 

Nota. 
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Tabla 5.18 Resumen de sueldos y salarios totales anuales hasta el año 2020 

RESUMEN DE SUELDOS Y SALARIOS TOTALES ANUALES HASTA EL AÑO 

2020 

            

CARGOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 

ADMINISTRATIVO 7694.40 8463.84 10259.20 10900.40 12182.80 

OPERATIVO 19171.44 28659.94 41319.80 53518.00 67103.60 

TOTAL ANUAL 26865.84 37123.78 51579.00 64418.40 79286.40 

   Nota. 

 

5.2.7. Capital de trabajo  

 

Para el cálculo del Capital de trabajo, en este estudio, se toma el método del período de desfase, en 

la cual el cálculo de inversión de trabajo es la cantidad de recursos necesarios para financiar el 

costo de operación, desde que inicia el desembolso hasta su recuperación. Para obtenerlo, se toma 

el costo promedio diario y se lo multiplica por el número de días o período de desfase. 

 

Para este caso el Capital de trabajo se lo ha calculado con la siguiente fórmula: 

 

Tabla 5.19 Cálculo del capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

                

                

CAPITAL DE 

TRABAJO = 

COSTO TOTAL   -   (DEPRECIACIONES  + 

AMORTIZACIONES) 

* PERÍODO DE 

DESFASE 

365 

                

CAPITAL DE 

TRABAJO = 

35754.14 - 1928.30 * 30     

365     

                

CAPITAL DE 

TRABAJO = 

33825.84 * 30       

365       

                

CAPITAL DE 

TRABAJO = 
2780.21           

          

Nota. 
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5.3. Inversión y financiamiento 

 

La inversión que se realizará en el proyecto, será con el aporte propia de los socios inversionistas, 

no se ve necesario realizar ningún tipo de financiamiento, y estará distribuida de la siguiente 

manera: 

 

     Tabla 5.20. Aportación de los socios inversionistas en dólares 

APORTACIÓN DE LOS SOCIOS INVERSIONISTAS EN 

DÓLARES 

    

ACCIONISTAS VALOR 

SOCIO A 5000.00 

SOCIO B 5000.00 

SOCIO C 5000.00 

TOTAL APORTACIONES 15000.00 

Nota 

 

5.4. Presupuesto de costos y gastos de operación 

 

Los Costos y Gastos de Operación están dados por todos aquellos que intervengan en la puesta en 

marcha de las operaciones de giro del negocio, los mismos que se han considerado de la siguiente 

manera: 
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Tabla 5.21 Presupuesto de costos y gastos 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

      

COSTOS Y GASTOS MENSUAL ANUAL 

COSTOS FIJOS     

Arriendo 300.00 3600.00 

Sueldos y salarios 2238.82 26865.84 

Internet 30.00 360.00 

Depreciaciones 151.96 1823.50 

Amortización 8.73 104.80 

Agua y Alícuota de Edificio 45.00 540.00 

TOTAL COSTOS FIJOS 2774.51 33294.14 

COSTOS VARIABLES     

Energía Eléctrica 25.00 300.00 

Teléfono fijo 30.00 360.00 

Teléfono móvil 20.00 240.00 

Materiales de aseo 30.00 360.00 

Materiales de oficina 40.00 480.00 

Gastos generales  60.00 720.00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 205.00 2460.00 

COSTOS TOTALES 2979.51 35754.14 

  Nota. 

 

5.4.1. Presupuesto de costos y gastos de operación proyectados 

 

Para el cálculo del Presupuesto de costos y gastos de operación proyectados se ha considerado 

como referencia la Variable de la Tasa de Inflación Anual, la misma que para Diciembre 2014 fue 

de 3,76%, según información obtenida del Reporte de Inflación 2015 de Ecuador en Cifras, por 

ende se ha considerado para el presente proyecto una tasa de Inflación Anual del 4%, con la cual se 

ha realizado la proyección para los próximos 5 años. 
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Tabla 5.22 Presupuesto de costos y gastos proyectado hasta el año 2020 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADO HASTA EL AÑO 2020 

            

COSTOS Y GASTOS AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

COSTOS FIJOS           

Arriendo 3.600,00 3.744,00 3.893,76 4.049,51 4.211,49 

Sueldos y salarios 26.865,84 37.123,78 46.945,49 57.892,91 69.139,30 

Internet 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 

Depreciaciones 1.823,50 2.133,51 2.460,38 1.326,96 1.416,88 

Amortización 104,80 104,80 104,80 104,80 104,80 

Agua y Alícuota de Edificio 540,00 561,60 584,06 607,43 631,72 

TOTAL COSTOS FIJOS 33.294,14 44.042,09 54.377,87 64.386,56 75.925,35 

COSTOS VARIABLES 

Energía Eléctrica 300,00 312,00 324,48 337,46 350,96 

Teléfono fijo 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 

Teléfono móvil 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 

Materiales de aseo 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 

Materiales de oficina 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53 

Gastos generales  720,00 748,80 778,75 809,90 842,30 

TOTAL COSTOS VARIABLES 2.460,00 2.558,40 2.660,74 2.767,17 2.877,85 

COSTOS TOTALES 35.754,14 46.600,49 57.038,60 67.153,72 78.803,20 

Nota: 
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5.5. Presupuesto de ingresos 

 

Los Ingresos están dados por el total de las ventas que se proyecta realizar, y se han considerado de 

la siguiente manera: 

 

       Tabla 5.23. Fijación de precio de venta 

FIJACIÓN DE PRECIO DE VENTA 

DETALLE VALOR 

Total costos y gastos mensuales  2979,51 

Total clientes por capacidad instalada 18 

Total costo del servicio 165,53 

40% de utilidad 66,21 

PRECIO DE VENTA  231,74 

 Nota. 

 

Tabla 5.24. Presupuesto de ingresos anual 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL 

            

SERVICIO PRECIO 

DE VENTA 

DEL 

SERVICIO 

CLIENTES 

MENSUALES 

CANTIDAD 

DE 

VENTAS 

ANUALES 

TOTAL 

INGRESOS 

MENSUALES  

TOTAL 

INGRESOS 

ANUALES 

Asesoramiento 

y registro 

contable y 

tributario 

232,00 18 216 4176,00 50112,00 

Nota. 

 

5.5.1 Presupuesto de ingresos proyectados 

 

Para la realización del Presupuesto de  ingresos proyectado, se ha considerado el mismo método del 

Presupuesto de costos y gastos proyectados, en cuanto a la inflación; este incremento de inflación 

se lo aplicado al precio de venta, esta es del 4% anual, y se ha considerado la incorporación de un 

trabajador  anualmente, y según la capacidad instalada de la empresa daría un incremento de 

clientes en relación directamente proporcional, es decir, por cada trabajador incorporado al año, 

debería darse un incremento de 6 clientes al año. 
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Tabla 5.25 Presupuesto de ingresos proyectados hasta el año 2020 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS HASTA EL AÑO 2020 

            

AÑOS COSTO 

DEL 

SERVICIO 

CLIENTES 

MENSUALES 

TOTAL 

INGRESOS 

MENSUALES  

CANTIDAD 

DE VENTAS 

ANUALES 

TOTAL 

INGRESOS 

ANUALES 

2016 232,00 18 4.176,00 216 50.112,00 

2017 241,28 24 5.790,72 288 69.488,64 

2018 250,93 30 7.527,94 360 90.335,23 

2019 260,97 36 9.394,86 432 112.738,37 

2020 271,41 42 11.399,10 504 136.789,22 

Nota. 

 

5.6. Punto de Equilibrio 

 

“El nivel de ventas en el que la compañía no tiene utilidad ni pérdida” ( GarrGison , Noreen , & 

Brewer , 2007, p. 245) 

 

Para poder alcanzar el Punto de Equilibrio en este proyecto se debe realizar unas ventas de 

38.300,93 USD en el primer año. Si lo reflejamos en cantidades se debería realizar 165 facturas del 

servicio a un costo de 232,00 USD cada una, lo cual se expone a continuación. 
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Tabla 5.26 Cálculo del punto de equilibrio en dólares 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

($) 
= Costo Fijo 

1 - Costos Variables 

      Ventas Totales 

              

PUNTO DE EQUILIBRIO 

($) 
= 33294.14 

1 - 2460.00 

      50112.00 

              

PUNTO DE EQUILIBRIO 

($) 
= 33294.14   

1 - 0.05   

              

PUNTO DE EQUILIBRIO 

($) 
= 33294.14   

0.95   

PUNTO DE EQUILIBRIO 

($) 
= 35012.93   

  

  Nota. 

 

Tabla 5.27 Cálculo del punto de equilibrio en unidades 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO (U) 
= Costo Fijo 

Precio de Venta 

Unitario 
- Costo Variable 

Unitario 

                

PUNTO DE 

EQUILIBRIO (U) 
= 33294.14 

232.00 - 11.39 

                

PUNTO DE 

EQUILIBRIO (U) 
= 33294.14     

220.61     

                

PUNTO DE 

EQUILIBRIO (U) 
= 33294.14     

220.61     

                

                

PUNTO DE 

EQUILIBRIO (U) 
= 150.92     

    

Nota. 
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Figura 5.1 Gráfico del punto de equilibrio. 

 

 

5.7. Estados financieros proyectados 

 

Los Estados Financieros proyectados, es toda la información financiera actual y proyectada de la 

empresa a determinado lapso, que para este estudio e lo realizara a 5 años, y es presentada de tal 

manera que se fácil de entender, y en los cuales se ve reflejada la situación económica actual y 

futura que se proyecta para la empresa. 

 

5.7.1. Estado de resultados proyectado. 

 

El Estado de Resultados Proyectado, es en el cual se van a mostrar todos los ingresos y gastos 

futuros, y se debida rentabilidad o pérdida, que para este estudio se ha considerado la Tasa de 

55000

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

VENTAS 

CANTIDAD  DE VENTAS 

COSTOS FIJOS   

$ 33,294,14 

PUNTO DE  EQUILIBRIO  
$ 35.012 

COSTOS VARIABLES   
$ 2.460,00 



93 

 

Inflación Anual, bajo el mismo criterio de la Proyección de Costos y Gastos, a 5 años, y se 

demuestra a continuación: 

 

Tabla 5.28 Estado de resultados proyectado al año 2020 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL AÑO 2020 

CONCEPTO AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas Netas 50.112,0

0 

69.488,64 90.335,23 112.738,37 136.789,22 

(-) GASTOS OPERACIONALES 26.859,7

4 

36.888,65 46.684,38 56.113,64 67.030,80 

Arriendo 3.600,00 3.744,00 3.893,76 4.049,51 4.211,49 

Sueldos y salarios 19.171,4
4 

28.659,94 37.889,18 48.202,66 58.770,74 

Internet 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 

Depreciaciones 1.823,50 2.133,51 2.460,38 1.326,96 1.416,88 

Amortización 104,80 104,80 104,80 104,80 104,80 

Agua y Alícuota de Edificio 540,00 561,60 584,06 607,43 631,72 

Energía Eléctrica 300,00 312,00 324,48 337,46 350,96 

Teléfono fijo 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 

Teléfono móvil 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 

Materiales de aseo 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 23.252,2

6 

32.599,99 43.650,86 56.624,73 69.758,42 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 8.894,40 9.711,84 10.354,23 11.040,09 11.772,40 

Sueldos y salarios 7.694,40 8.463,84 9.056,31 9.690,25 10.368,57 

Materiales de oficina 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53 

Gastos generales  720,00 748,80 778,75 809,90 842,30 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 
14.357,8

6 

22.888,15 33.296,63 45.584,65 57.986,02 

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% 2.153,68 3.433,22 4.994,49 6.837,70 8.697,90 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA 12.204,1

8 

19.454,92 28.302,13 38.746,95 49.288,12 

(-) IMPUESTO RENTA 22% 2.684,92 4.280,08 6.226,47 8.524,33 10.843,39 

UTILIDAD NETA DEL EJERCIO 9.519,26 15.174,84 22.075,66 30.222,62 38.444,73 

            

INCREMENTO DE INFLACIÓN ANUAL    4,00%       

Nota. 

 

5.7.2 Estado de situación financiera 

 

El Estado de Situación Financiera, es un documento contable que refleja la situación financiera de 

una empresa, a una determinada fecha, y permite hacer un análisis comparativo. Este Estado está 
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compuesto de los Activos (Recursos con los que cuenta), Pasivos (Obligaciones que mantiene) y 

Capital (Situación de los accionistas). 

 

El proyecto contará con el Estado de Situación Financiera Inicial al 01 de enero del 2016 que se 

expone a continuación: 

Tabla 5.29 Estado de situación financiera inicial al 01 de enero del 2016 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2016 

DETALLE INICIAL 

ACTIVO 

CORRIENTES 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   

Caja Bancos 7.125,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.125,00 

NO CORRIENTES   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   

DEPRECIABLES 7.875,00 

Muebles y Enseres 2.910,00 

Equipo de Computación 4.440,00 

Equipo de Oficina 525,00 

(-) Depreciación 0,00 

AMORTIZABLES 0,00 

Constitución Legal Notaría 0,00 

Registro Mercantil 0,00 

Permiso de Funcionamiento 0,00 

(-) Amortización 0,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.875,00 

TOTAL ACTIVOS 15.000,00 

    

PASIVO 

CORRIENTES   

Cuentas y Documentos por pagar 0,00 

Otras Obligaciones Corrientes 0,00 

15% Participación Trabajadores por Pagar 0,00 

22% Impuesto a la  Renta 0,00 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00 

NO CORRIENTES   

Obligaciones con Instituciones Financieras 0,00 

Locales 0,00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 

TOTAL PASIVOS 0,00 

    

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 15.000,00 

Capital  15.000,00 

RESULTADOS 0,00 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 0,00 

10% Reserva Legal 0,00 

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 15.000,00 

Nota.  
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5.7.3. Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

En Estados Financiero Proyectado, normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados de ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, y 

muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado. 

En el presente estudio se ha considerado una proyección del Estado de Situación Financiera al año 

2020, el mismo que se expone a continuación: 

 

Tabla 5.30 Estado de situación financiera proyectado al año 2020 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO AL AÑO 2020 

              

DETALLE INICIAL 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVO           

CORRIENTES           

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO             

Caja Bancos 7.125,00 22.887,16 33.464,82 46.750,93 61.400,57 76.983,60 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.125,00 22.887,16 33.464,82 46.750,93 61.400,57 76.983,60 

NO CORRIENTES             

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO             

DEPRECIABLES 7.875,00 6.051,50 5.060,86 3.805,51 3.756,25 3.701,66 

Muebles y Enseres 2.910,00 2.910,00 3.214,07 3.534,67 3.874,61 4.237,05 

Equipo de Computación 4.440,00 4.440,00 5.278,80 6.163,23 7.100,99 8.100,83 

Equipo de Oficina 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 

(-) Depreciación 0,00 -1.823,50 -3.957,01 -6.417,39 -7.744,35 -9.161,23 

AMORTIZABLES 0,00 419,20 314,40 209,60 104,80 0,00 

Constitución Legal Notaría 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Registro Mercantil 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Permiso de Funcionamiento 0,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

(-) Amortización 0,00 -104,80 -209,60 -314,40 -419,20 -524,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.875,00 6.470,70 5.375,26 4.015,11 3.861,05 3.701,66 

TOTAL ACTIVOS 15.000,00 29.357,86 38.840,07 50.766,04 65.261,62 80.685,26 

PASIVO           

CORRIENTES             

Cuentas y Documentos por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras Obligaciones Corrientes 0,00 4.838,60 7.713,31 11.220,96 15.362,03 19.541,29 

15% Participación Trabajadores por Pagar 0,00 2.153,68 3.433,22 4.994,49 6.837,70 8.697,90 

22% Impuesto a la  Renta 0,00 2.684,92 4.280,08 6.226,47 8.524,33 10.843,39 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00 4.838,60 7.713,31 11.220,96 15.362,03 19.541,29 

NO CORRIENTES             

Obligaciones con Instituciones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVOS 0,00 4.838,60 7.713,31 11.220,96 15.362,03 19.541,29 

              

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
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Tabla 5.30 Estado de situación financiera 

proyectado al año 2020(continua) 

Capital  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

RESULTADOS 0,00 9.519,26 16.126,77 24.545,07 34.899,60 46.143,97 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 0,00 8.567,34 13.657,36 19.868,10 27.200,36 34.600,26 

10% Reserva Legal 0,00 951,93 2.469,41 4.676,98 7.699,24 11.543,71 

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00 24.519,26 31.126,77 39.545,07 49.899,60 61.143,97 

              

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15.000,00 29.357,86 38.840,07 50.766,04 65.261,62 80.685,26 

Nota. 

 

5.7.4. Estado de flujo de efectivo proyectado 

“Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos monetarios representativos de 

efectivo y otros activos líquidos equivalentes clasificando los movimientos por actividades e 

indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio”. (Sotero Amador Fernández, 2007) 

El Estado de Flujo de Fondos del proyecto, se lo ha determinado a 5 años, a continuación el detalle:  

 

    Tabla 5.31 Estado de flujo de fondos o de caja 

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS O DE CAJA 

              

DETALLE AÑOS 

2.015 2016 2017 2018 2019 2020 

Utilidad Neta del Período   9.519,26 15.174,84 22.075,66 30.222,62 38.444,73 

(+) Depreciación   1.823,50 2.133,51 2.460,38 1.326,96 1.416,88 

(+) Amortización   104,80 104,80 104,80 104,80 104,80 

(-) Inversión 15.000,00   -1.142,87 -1.205,04 -1.277,70 -1.362,28 

(+) Valor residual Capital de Trabajo   4.314,60 -5.692,63 -10.149,70 -15.727,04 -23.021,09 

FLUJO DE FONDOS -15.000,00 15.762,16 10.577,66 13.286,11 14.649,64 15.583,03 

   Nota  

 

5.8. Tasa de Descuento 

 

La tasa de descuento es aquella que aplica el descuento en un valor futuro, trayéndolo a un valor 

presente, se la utiliza para la actualización del flujo de fondos, esto significa que actúa de manera 

contraria a la tasa de interés. 

 



97 

 

La tasa de descuento está considerada como una de las variables más importantes para la 

evaluación de un proyecto, pues viene a ser, la tasa de rentabilidad mínima que un inversionista 

exige de dicha inversión, dando la pauta, para renunciar o no a otras propuestas de inversión. 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto tomaremos en cuenta la Tasa de Inflación que 

para Marzo del 2015 es 3,76%, la Tasa de Riesgo que para Marzo del 2015 es de 750 puntos, lo 

que equivale al 7,50%, la Tasa Ponderada estará dada por el valor de la Tasa Activa del Banco 

Central del Ecuador, que para Productivos PYMES es de 11,83%. 

 

Con estos antecedentes el cálculo será el siguiente: 

 

Tabla 5.32 Cálculo de la TMAR (TASA MÍNIMA DE RETORNO) 

CÁLCULO DE LA TMAR (TASA MÍNIMA DE RECUPERACIÓN) 

              

DETALLE VALOR  DE 

APORTE 

%  DE INTERÉS  

Aporte de Capital 15.000,00 1 100 11,83 

TOTAL 15.000,00 1 100 11,83 

              

TMAR= TASA PONDERADA + INFLACIÓN + RIESGO PAÍS  

              

TMAR= 11,83 + 4 + 7,5   

              

TMAR= 23,33 %         

              

TMAR= 0,2333           

    Nota. 

 

 

5.9. Valor Actual Neto (VAN) 

 

     

El Valor Actual Neto, es el cálculo que se desarrolla llevando los flujos de fondos al año 0, o lo que 

es lo mismo, al valor actual, esto es, el cálculo del valor presente de un determinado número de 

flujos de fondos futuros, originados por una inversión.  
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Es importante considerar que si el Valor Actual Neto es mayor a 0 (VAN >0), el proyecto es 

rentable.  

 

Para el cálculo de VAN se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

El cálculo del VAN del proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 5.33 Cálculo del valor actual neto (VAN) 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

                            

DETALLE 0 2016 2017 2018 2019 2020 

 FLUJO 

DE 

FONDOS 

NETO 

  -15.000,00 15.762,16 10.577,66 13.286,11 14.649,64 15.583,0

3 

                            

TASA DE 

DESCUEN

TO 

= 23,33         0,2333                  

                            

                            

  VAN = -15.000,00 + 15.762,16 + 10.577,66 + 13.286,11 + 14.649,64 + 15.583,03 

  (1+0.2309)¹ (1+0.2309)² (1+0.2309)³ (1+0.2309)⁴ (1+0.2309)
5 

                            

VAN = $ 23.610,95                          

Nota. 

 

 

 

t = n

Xt

(1+ko)ᵗ

t = 0

Xt =

ko =

t =

n =

ΣVAN =

FLUJO DE CAJA

TASA DE DESCUENTO

PERÍODO DE TIEMPO

UBICACIÓN DEL PERÍODO
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5.10. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de 

retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto 

positivos como negativos) de una determinada inversión igual a cero.” (Pérez, 2015) 

 

La fórmula de para el cálculo del TIR es la siguiente: 

 

        

La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es la siguiente:  

 

    Tabla 5.34 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

      Nota. 

 

5.11. Relación Beneficio – Costo  

 

Es la relación que se hace de los Costos totales frente a los beneficios derivados del proyecto, y 

permite tomar decisiones. En el caso del presente proyecto, indica que por cada 1 USD invertido se 

obtendrá 1,57 USD de ganancia, lo que significa que es un proyecto muy rentable.   

 

 

t = n

Xt

(1+i)ᵗ

t = 0

Xt =

i =

t =

n =

0 = Σ

FLUJO DE CAJA

TASA DE DESCUENTO

PERÍODO DE TIEMPO

UBICACIÓN DEL PERÍODO

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

                            

DETALLE 0 2016 2017 2018 2019 2020 

 FLUJO DE FONDOS NETO   -15.000,00 15.762,16 10.577,66 13.286,11 14.649,64 15.583,03 

                            

TIR= 89%                         

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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Tabla 5.35 Cálculo de costo beneficio 

CÁLCULO DE COSTO BENEFICIO 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO 

DE 

FONDOS 

FACTORES DE 

ACUMULACIÓN 

FLUJO DE 

FONDOS 

ACTUALIZACIÓN 

0 -15.000,00   

2016   15.762,16 1        

0,811  

                  12.780,48  

(1+0.2333)¹ 

2017   10.577,66 1        

0,657  

                    6.954,28  

(1+0.2333)² 

2018   13.286,11 1        

0,533  

                    7.082,58  

(1+0.2333)³ 

2019   14.649,64 1        

0,432  

                    6.332,16  

(1+0.2333)⁴ 

2020   15.583,03 1        

0,350  

                    5.461,46  

(1+0.2333)
5
 

TOTAL 15.000,00                       38.610,95  

            

  
COSTO BENEFICIO    = 

38.610,95     

  15.000,00     

  COSTO BENEFICIO    = 2,57     

 

5.12. Período de Recuperación de la Inversión  

 

Es el lapso en el que se podría recuperar la inversión. Se calcula con el Flujo de Fondos actualizado 

y acumulado. En sí, es el período que se requiere para que los beneficios o ingresos de la inversión 

sean igual que los gastos del proyecto. 

 

Para el estudio de este proyecto se ha determinado el siguiente caso que nos demuestra que la 

inversión será recuperada en 1año y 2 meses. 
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Tabla 5.36 Cálculo del período de recuperación 

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO DE 

FONDOS 

FACTORES DE 

ACUMULACIÓN 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO   

ACTUALIZADO 

ACUMULADO 

0 -15.000,00   

2016   15.762,16 1                    

0,811  

                

12.780,48  

                

12.780,48  (1+0.2333)¹ 

2017   10.577,66 1                    

0,657  

                  

6.954,28  

                

19.734,75  (1+0.2333)² 

2018   13.286,11 1                    

0,533  

                  

7.082,58  

                

26.817,33  (1+0.2333)³ 

2019   14.649,64 1                    

0,432  

                  

6.332,16  

                

33.149,50  (1+0.2333)⁴ 

2020   15.583,03 1                    

0,351  

                  

5.468,10  

                

38.617,60  
(1+0.2333)

5
 

PORCENTAJE DE 

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

117 12.780,48  100 %   

15.000,00  X %   

           

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN EN 

MESES 

14,04 12  100 %   

X  117 %   

           

FLUJO DE FONDO 

ACTUALIZADO AÑO 2016 
1 AÑO = 12.780,48    

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 
1 AÑO  Y 2 

MESES 

= 15.000,00    

Nota. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. Conclusiones 

  

 Después de realizar el presente estudio, se puede concluir que la creación de una empresa 

de Asesoramiento Contable y Tributario para Pequeñas y Medianas empresas PYMES es 

factible pues el resultado es positivo, y además ha tenido muy buena aceptación, sobre todo 

por las personas naturales. 

 La Administración Tributaria del País ha contribuido de manera directa con el desarrollo 

de una cultura tributaria en toda actividad económica, y más aún en los emprendedores que 

en su mayoría son personas naturales, los mismos que tienen poco conocimiento del temas 

tributarios y contables, por lo cual requieren un asesoramiento, el mismo que contribuirá al 

crecimiento de sus empresas, por lo que se deberá poner mucho énfasis en ese sector del 

mercado. 

 Para las empresas PYMES, el contar con un departamento contable implica un costo 

administrativo muy alto, por lo que se hace necesario contratar el servicio contable externo 

con costos bajos, los que representará una inversión reflejada en su movimiento financiero. 

 Se ha determinado que las personas naturales constituyen el mercado más desatendido en 

el área de asesoramiento contable y tributario, muchas veces por desinterés propio o por 

considerarlo no necesario, lo que impide su rápido desarrollo y progreso, por tal razón se 

convierten en clientes potenciales. 

 El trato directo realizado con los socios o dueños de las empresas, resulta muy ventajoso, 

puesto que al brindarles confianza y seguridad a los clientes, el vínculo comercial se 

afianza más, y eso conlleva a la fidelización de los mismos y de cierta forma garantizaría el 

crecimiento de la nueva empresa que brindará ese servicio. 

 

6.2. Recomendaciones 

   

 Crear una empresa, no solo implica una inversión económica, que vaya acorde con la 

legislación y la modernidad, sino también, con la parte humana que implican los valores 

éticos y profesionales que se verán reflejados en el crecimiento personal y financiero de la 

empresa, conjuntamente con los clientes. 

 Contar con una capacitación permanente del personal por parte de la empresa, e incentivar 

a una autocapacitación para su crecimiento profesional, el mismo que se manifestará de 

manera directa en la calidad del servicio que se brindará a los clientes. 



103 

 

 Crear y ejecutar un Plan de Control Interno orientado a controlar las actividades asignadas 

a todos y cada uno de los miembros de la empresa, para poder asegurarse del cumplimiento 

de todas las actividades, para el bienestar y desarrollo de la empresa y de sus clientes. 

 Generar un ambiente de trabajo apropiado en la empresa, de manera que todos sus 

colaboradores se sientan motivados y contribuyan con el crecimiento de la misma. 

 Crear una empresa eficiente bien estructurada, con una administración integral, y un 

adecuado control interno, que permita la optimización de los recursos materiales, humanos 

y financieros de la empresa, aportando directamente al desarrollo de la economía nacional, 

con un crecimiento sostenido hasta convertirse en una gran empresa generadora de fuentes 

de trabajo, de desarrollo profesional y un bienestar social de todos los miembros de la 

empresa.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

El objetivo de esta encuesta es realizar un estudio referente a las expectativas del mercado 

acerca de del servicio de asesoría contable y tributaria que le podría ofrecer la empresa 

“ALFACONT S.A.”, por su colaboración anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

 CUESTIONARIO N°. :                                                                    FECHA:   

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre o Razón Social…………………………………………………………………… 

Dirección:…………….………………..…………………………………………………… 

Actividad Económica:……….……………………………………………………………. 

 

1. ¿De qué forma realiza el seguimiento y manejo de la información contable y 

tributaria?      

 

Interna                          Externa                                      No cuenta 

 

 

2. ¿En el servicio que actualmente tiene contratado, qué dificultades ha 

encontrado? 

 

Impuntualidad en el servicio                               Falta de Seriedad             

Mala atención al cliente                                        Costos elevados 

 

  

3. ¿Realiza usted importaciones? 

 

SI                 NO 

 

4. ¿Si no realiza importaciones, a futuro lo haría? 

 

SI                 NO 
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de asesoramiento contable y tributario?       

         

Mensual                       Semestral                    Anual                           Nunca 

 

 

6. ¿ Qué tipo de actividad en especial buscaría usted al utilizar este servicio? 

 

Asesoría y declaraciones tributarias                  Asesoría Contable y Financiera          

Control y seguimiento tributario                       Asesoría tributaria y contable  

            

        

7. ¿Está usted satisfecho con el tipo de servicio que recibe actualmente? 

 

       Muy Satisfecho                      Satisfecho                      Poco Satisfecho  

 

 

8. ¿Alguna vez ha sido sancionado por falta de registros contables, declaraciones o 

atrasos, por parte del Servicio de Rentas Internas? 

 

Una vez                                Varias Veces                                  Ninguna Vez 

 

 

9. ¿Cuántas transacciones en relación al giro de su negocio diariamente? 

 

         De 10 a 20                                   De 21 a 30                                 Más de 30 

 

 

10. ¿Cuál es el valor que usted asigna dentro de su presupuesto para el servicio de 

registros contables y tributarios? 

 

Menos de 100 USD                                                  De 100 a 301 USD                   

De 301 a 600 USD                                                    Más de 600 USD 
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11. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le brinde un buen servicio de 

asesoría contable y tributaria en base a sus necesidades reales? 

 

                                  SI                                                     NO     

 

 

12. ¿ Cree usted que sin estar obligado a llevar registros contables y tributarios, 

debería tener registros contables? 

 

                                 SI                                                    NO 

 

13. ¿A través de cuál de los siguientes medios de comunicación le gustaría recibir 

publicidad e información sobre los servicios y actualizaciones con referencia a las 

áreas contable y tributaria que ofrecer por la empresa? 

 

Correo Electrónico                  Página Web               Radio               Televisión 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 

 

 

               


