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RESÚMEN 

El presente estudio es medir la factibilidad de la creación de un centro de 

capacitación en el Cantón El Triunfo, cuya función principal es ofrecer un 

servicio de asesoría referente al ámbito laboral, para este estudio se 

definieron las generalidades del proyecto, sus objetivos, la puntualización 

del problema y su alcance, se analizaron varios factores para determinar 

la situación actual y las condiciones de mercado para la asesoría laboral 

en el cantón El Triunfo. La investigación de mercado estuvo compuesta 

por herramientas cuantitativas, las mismas que determinaron que existe 

un mercado potencial de personas con necesidad de asesoría laboral. Las 

variables utilizadas para la localización del proyecto son: cercanía con el 

sector comercial, costo de arriendo y afluencia del mercado objetivo. En el 

aspecto del talento humano, la estructura organizacional se concentra en 

cargos relacionados con el conocimiento laboral. Adicionalmente, se 

busca la asesoría jurídica y la actividad comercial estará concentrada en 

la gerencia general. Realizadas las proyecciones, se concluyó que el 

proyecto es viable debido a sus valores positivos en el VAN de $ 6.748 y 

TIR de 15,73%. 

 

Palabras Claves: Capacitación, Asesoría laboral, Código del Trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This feasibility study for the creation of a training center in Canton El 

Triunfo, where its main function is to provide an advisory service 

concerning the workplace. For this study, an overview of the project, its 

objectives, the clarification of the problem and its scope is defined, several 

factors were analyzed to determine the current situation and market 

conditions for work advice in Canton El Triunfo. Market research consisted 

of quantitative tools, the same that led to a potential market of people in 

need of job counseling there. The variables used for the project location is 

proximity to the commercial sector, cost of rent and influx of the target 

market. In terms of human talent, organizational structure focuses on labor 

charges related knowledge, further legal advice is sought and commercial 

activity is concentrated in general management. Made projections 

concluded that the project is viable because of its positive values in the 

NVP of $ 7,393 and IRR of 15.73%. 

 

Keywords: training, employment counseling, Labour Code. 

 

 

 

 

 

 



x 

 

SUMARIO ANALÍTICO 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO……………………………………………….1 

Antecedentes .........................................................................................1 

Oportunidad del negocio ........................................................................2 

Justificación ...........................................................................................2 

Objetivo General ....................................................................................3 

Objetivos Específicos .............................................................................3 

Misión ....................................................................................................3 

Visión .....................................................................................................6 

Situación actual ......................................................................................8 

Análisis del sector y de la economía .......................................................... 8 

Análisis del Mercado ............................................................................18 

Segmentación del mercado ....................................................................... 18 

Perspectiva de crecimiento ........................................................................ 20 

Mercado meta .............................................................................................. 20 

Estudio de mercado .............................................................................21 

Resultado de las encuestas realizadas ................................................23 

CAPÍTULO 1……………………………………………………………………33 

PLAN DE MERCADEO………………………………………………………..33 

1.1 Objetivos del marketing ..................................................................33 

1.2 Marketing mix .................................................................................33 

1.2.1 Estrategias de producto ................................................................... 34 

1.2.2 Estrategias de precios ...................................................................... 35 

1.2.3 Estrategia publicitaria y de promoción ........................................... 36 

1.2.4 Estrategia de canal de distribución (plaza) ................................... 38 

CAPÍTULO 2……………………………………………………………………39 

ESTUDIO TÉCNICO…………………………………………………………..39 

2.1 Tamaño del proyecto ......................................................................39 

2.2 Localización del proyecto ...............................................................39 

2.2.1 Macrolocalización .............................................................................. 40 



xi 

 

2.2.2 Microlocalización ............................................................................... 41 

2.3 Distribución de espacios.................................................................43 

2.4 Descripción del servicio ..................................................................44 

2.5 Ingeniería del proyecto ...................................................................46 

2.6 Tecnología .....................................................................................47 

2.7 Fuente de suministros y proveedores .............................................47 

2.8 Inversión en maquinarias y equipos ...............................................47 

2.9 Organigrama ..................................................................................48 

2.10 Recurso humano ..........................................................................50 

2.11 Perfil de los empleados ................................................................50 

2.11.1  Perfiles y Actividades a cargo de los empleados ..................... 52 

2.12 Aspectos legales ..........................................................................62 

2.12.1 Tipo de sociedad ............................................................................. 62 

2.12.2 Procedimiento para la conformación de la compañía ............... 63 

2.12.3 Implicaciones con entidades gubernamentales ......................... 65 

2.13 Riesgos críticos y planes de contingencia ....................................69 

2.14 Cronograma de actividades ..........................................................70 

CAPITULO 3……………………………………………………………………71 

ESTUDIO ECONÓMICO………………………………………………………71 

3.1 Inversión inicial requerida ...............................................................71 

3.2 Financiación requerida ...................................................................74 

3.3 Estimación de ventas .....................................................................77 

3.4 Gastos ............................................................................................78 

3.4.1 Gastos de administración ................................................................ 78 

3.4.2 Gastos de personal ........................................................................... 79 

3.5 Proyecciones financieras................................................................79 

3.5.1 Proyección ingresos por ventas: ..................................................... 80 

3.5.2 Proyección gastos administrativos: ................................................ 80 

3.5.3 Proyección gastos de personal: ...................................................... 81 

3.6 Estado de situación financiera proyectado .....................................81 

3.7 Estado de resultados proyectado ...................................................82 



xii 

 

3.8 Estado de flujo de efectivo proyectado ...........................................82 

3.9 Punto equilibrio ..............................................................................83 

3.10 Viabilidad financiera del proyecto .................................................84 

3.11 Valor Actual Neto .........................................................................85 

3.12 Tasa interna de retorno ................................................................87 

3.13 Análisis de payback (PRI) ............................................................88 

3.14 Análisis de sensibilidad ................................................................89 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….90 

CONCLUSIONES ................................................................................90 

RECOMENDACIONES ........................................................................91 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...92 

ANEXOS………………………………………………………………………...92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1. Componentes de la misión .................................................................... 5 

Tabla 1.2. Componentes de la visión ..................................................................... 7 

Tabla 1.3. Ingresos corrientes monetarios mensuales de los hogares ............... 13 

Tabla 1.4. Gasto corriente de consumo mensual y promedio  ............................ 15 

Tabla 1.5. Pregunta 1 ........................................................................................... 23 

Tabla 1.6. Pregunta 2 ........................................................................................... 24 

Tabla 1.7. Pregunta 3 ........................................................................................... 25 

Tabla 1.8. Pregunta 4 ........................................................................................... 26 

Tabla 1.9. Pregunta 5 ........................................................................................... 27 

Tabla 1.10. Pregunta 6 ......................................................................................... 28 

Tabla 1.11. Pregunta 9 ......................................................................................... 29 

Tabla 1.12. Pregunta 9 ......................................................................................... 30 

Tabla 1.13. Pregunta 7 ......................................................................................... 32 

Tabla 3.1. Microlocalización ................................................................................. 42 

Tabla 3.2. Equipamiento oficina ........................................................................... 47 

Tabla 3.3. Inversión en equipos ............................................................................ 48 

Tabla 3.4. Perfil Gerente General ......................................................................... 52 

Tabla 3.5. Perfil Asistente Administrativa ............................................................. 55 

Tabla 3.6. Perfil Asesor Jurídico ........................................................................... 57 

Tabla 3.7. Perfil Asesor Jurídico ........................................................................... 59 

Tabla 3.8. Riesgos y críticos ................................................................................. 69 

Tabla 3.9. Cronograma de actividades ................................................................. 70 

Tabla 4.1. Activos fijos .......................................................................................... 71 

Tabla 4.2. Adecuaciones ...................................................................................... 72 

Tabla 4.3. Gastos preoperativos........................................................................... 72 

Tabla 4.4. Capital de trabajo ................................................................................. 73 

Tabla 4.5. Inversión inicial .................................................................................... 73 

Tabla 4.6. Depreciación y amortización ............................................................... 74 

Tabla 4.7. Financiación requerida ........................................................................ 74 

Tabla 4.8. Resumen de pago capital deuda ......................................................... 75 

Tabla 4.9. Tabla de amortización ......................................................................... 76 

Tabla 4.10. Gastos de administración .................................................................. 78 

Tabla 4.11. Gastos de personal ............................................................................ 79 

Tabla 4.12. Ingresos por ventas ........................................................................... 80 



xiv 

 

Tabla 4.13. Gastos administrativos ...................................................................... 80 

Tabla 4.14. Gastos de personal ............................................................................ 81 

Tabla 4.15. Estado de situación financiera .......................................................... 81 

Tabla 4.16. Estado de resultados proyectado ...................................................... 82 

Tabla 4.17. Flujo de caja proyectado ................................................................... 83 

Tabla 4.18. Punto de equilibrio ............................................................................. 84 

Tabla 4.19. Tasa de descuento ............................................................................ 85 

Tabla 4.20. Cálculo VAN ....................................................................................... 86 

Tabla 4.21. Tasa interna de retorno ..................................................................... 87 

Tabla 4.22. Período de recuperación de inversión .............................................. 88 

Tabla 4.23. Escenarios del análisis de sensibilidad ............................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1.1. Componentes de la misión ................................................................. 5 

Gráfico 1.2. Crecimiento del sector ........................................................................ 9 

Gráfico 1.3. Tasa crecimiento anual PIB .............................................................. 10 

Gráfico 1.4. Inflación anual ................................................................................... 11 

Gráfico 1.5. Evolución de la balanza comercial ................................................... 12 

Gráfico 1.6. Porcentaje de concentración de ingresos ........................................ 14 

Gráfico 1.7. Porcentaje del monto de gasto realizado o ...................................... 16 

Gráfico 1.8. Tamaño del mercado meta ............................................................... 20 

Gráfico 1.9. Pregunta 1 ......................................................................................... 24 

Gráfico 1.10. Pregunta2 ........................................................................................ 25 

Gráfico 1.11. Pregunta 3 ....................................................................................... 26 

Gráfico 1.12. Pregunta 4 ....................................................................................... 27 

Gráfico 1.13. Pregunta 5 ....................................................................................... 28 

Gráfico 1.14. Pregunta 6 ....................................................................................... 29 

Gráfico 1.15. Pregunta 9 ....................................................................................... 30 

Gráfico 1.16. Pregunta 10 ..................................................................................... 31 

Gráfico 1.17. Pregunta 7 ....................................................................................... 32 

Gráfico 2.1. Marketing Mix .................................................................................... 34 

Gráfico 2.2. Estrategias de precio ........................................................................ 35 

Gráfico 2.3. Componentes de plaza ..................................................................... 38 

Gráfico 3.1. Mapa provincia Guayas .................................................................... 40 

Gráfico 3.2. Mapa provincia Guayas .................................................................... 40 

Gráfico 3.3. Distribución de espacio ..................................................................... 43 

Gráfico 3.4. Diagrama de flujo Proceso servicio .................................................. 46 

Gráfico 3.5. Organigrama ..................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

Antecedentes. 

La población del cantón El Triunfo se formó en el año 1948 cuando la 

Compañía INCA construía la carretera Duran – Tambo, instalando su 

campamento, el que fue desarrollándose, hasta convertirse en un gran 

poblado que sus activistas solicitaron su cantonización, hecho producido 

en el año 1983 y desde el 8 de Abril del año 1969 fue parroquia Rural de 

Cantón Yaguachi. Es el XIII Cantón en creación, con fecha 25 de Agosto 

del 1983. Publicado en el Registro oficial del 22 de Septiembre del mismo 

año, siendo Presidente el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea. 

El cantón El Triunfo está ubicado en la parte suroeste de la Provincia del 

Guayas entre los 02° 19' 53,00" S de Latitud Sur y 79° 24' 17,64"  de 

Longitud.  Sus límites son al: 

 Norte: cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña. 

 Sur: cantón Naranjal y la Provincia del Cañar. 

 Este: Cumandá, Provincia del Cañar. 

 Oeste: Yaguachi y Naranjal. 

Las principales actividades económicas de este cantón son la agricultura, 

la pecuaria y el comercio. En el cantón se produce una gran cantidad de 

productos agrícolas, principalmente caña de azúcar que es la principal 

actividad agrícola de la zona con 22.000 hectáreas de cultivos que 

abastecen a los Ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez. Otros 

productos como el banano con 12.000 ha, arroz con 6.000 ha, maíz, soya, 

frutas tropicales y además productos de ciclo corto para el abastecimiento 

local y de la provincia en general, son la fuente que sostiene la economía 

de El Triunfo. 
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Oportunidad del negocio. 

En vista que en el cantón El Triunfo existe un uso intensivo de la fuerza 

laboral en el sector agrícola principalmente, es necesaria la presencia de 

una empresa de asesoría y capacitación laboral, donde los trabajadores 

en relación de dependencia puedan consultar sobre el pago de 

obligaciones laborales y el cumplimiento de sus derechos.  

Otro factor que incide en la creación del proyecto, es la distancia del 

cantón El Triunfo a la ciudad de Guayaquil, este hecho desincentiva 

acudir a las autoridades laborales a los trabajadores que se sienten 

perjudicados en su derechos laborales, por lo que, la existencia de una 

empresa de asesoría laboral como primera instancia de servicio para los 

trabajadores es importante para la situación social del cantón El Triunfo.  

Justificación. 

El tema de investigación es un tema actual y útil para su aplicación porque 

el tema de pago justo de beneficios sociales y cumplimiento de 

obligaciones laborales es prioritario para la sociedad ecuatoriana, ya que 

son el sustento para miles de familias en el país. El tema laboral es 

complicado de comprender para algunos trabajadores, por lo que sería 

importante contar con el soporte y asesoría para precautelar sus derechos 

laborales.  

Si los trabajadores en relación de dependencia reciben el asesoramiento 

profesional transparente, eficiente y basado en las leyes vigentes; se 

evitarán inconvenientes en el Ministerio de Trabajo y trámites burocráticos 

donde son perjudicados en sus derechos laborales.  

De esta forma se justifica la investigación, al ofrecer a los trabajadores 

asesoramiento en su relación con sus empleadores mediante un proceso 

de acompañamiento oportuno y eficiente según sus necesidades. 
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Objetivo General. 

Estructurar un plan de negocios para implementar una empresa de 

asesoría y capacitación laboral en el cantón El Triunfo en la Provincia del 

Guayas. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las condiciones de mercado para la creación de una 

empresa dedicada a la asesoría y capacitación laboral en el cantón 

El Triunfo. 

 Determinación de la localización específica del Centro de 

Capacitación y necesidad del talento humano de una empresa 

dedicada a la asesoría y capacitación laboral.  

 Evaluar la viabilidad financiera mediante la aplicación de criterios 

técnicos de la empresa dedicada a la asesoría laboral en el cantón 

El Triunfo.  

Misión. 

El desarrollo de la misión debe contener el propósito, clientes, servicios, 

filosofía y tecnología que emplea la empresa, para lo cual debe cumplir 

con los siguientes aspectos: 

1. Definir lo que aspira a ser la empresa 

2. Incluir el proceso creativo actual y futuro de la empresa 

3. Diferenciar a la empresa de la competencia directa e indirecta 

4. Servir como un esquema de evaluación  
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5. Sea sencilla y entendible por cualquier persona 

Ante esto, la declaración de la misión de la empresa debe buscar el 

equilibrio entre operación interna, proveedores, clientes y comunidad, 

para lo cual es importante que contenga las siguientes características: 

 Declaración de actitud.- debe procurar tener un alcance amplio, ya 

que la misión no puede limitar la acción de la empresa y tampoco 

es conveniente que la misión sea modificada por una apertura de 

mercados o servicios de la empresa. 

La actitud que busca la empresa es orientarse hacia la 

satisfacción de necesidades de sus clientes con el diseño y 

provisión de servicios con la utilización de mano de obra 

capacitada y el diseño de procesos que prioricen la maximización 

de los recursos disponibles.  

 Orientación hacia el cliente.- en este punto la misión debe servir 

para guiar en el desarrollo de servicios, con el criterio de producir 

una utilidad para el cliente cuando realiza una transacción con la 

empresa. 

 Declaración de política social.- en la actualidad es importante que 

las empresas forjen como filosofía organizacional el hecho de ser 

un ente generador de aspectos positivos en sus clientes, 

proveedores, empleados y la comunidad. Para ello, la misión debe 

contener el impacto que la empresa genera en la sociedad a través 

de una remuneración justa a sus empleados, el pago puntal de 

tributos y la minimización de los impactos ambientales.  

Con la definición de las características de la misión de la empresa es 

pertinente establecer los componentes de la misión, que son los 

siguientes: 
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Gráfico 1.1. Componentes de la misión. 

 

Elaboración: La autora 

Estos componentes se ejecutan con las siguientes preguntas: 

Tabla 1.1. Componentes de la misión. 

Componentes de la 
misión 

Preguntas Aspiraciones de la empresa 

Clientes ¿Quiénes son los clientes 
de la empresa? 

Trabajadores en relación de 
dependencia 

Servicios  ¿Cuáles son los servicios 
de la empresa? 

Servicios de asesoría laboral 

Mercados ¿Dónde compite la 
empresa? 

En el mercado local en el 
cantón El Triunfo 

Tecnología ¿Está actualizada en el 
aspecto tecnológico? 

Tecnificación de sus procesos 
de producción y el 
mejoramiento de la maquinaria 

Rentabilidad ¿La empresa tiene solidez 
financiera? 

La empresa busca ser 
sustentable en el ámbito 
financiero y comercial 

Filosofía ¿Cuáles son las creencias, 
aspiraciones y prioridades 
de la empresa? 

Establecer un mejoramiento 
continuo en base a criterios 
técnicos 

Concepto propio ¿Cuál es la capacidad 
distintiva? 

Generar productos 
tradicionales de confitería  

Imagen pública ¿Es sensible la empresa a 
las inquietudes sociales, 
ambientales y 
comunitarias? 

La empresa quiere ser una 
fuente de empleo para la 
comunidad 

Clientes 

Productos 

Mercados Tecnología 

Rentabilidad 

Filosfia 
Imagen 
pública 

Concepto 
propio 

Interes en los 
empleados 
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Componentes de la 
misión 

Preguntas Aspiraciones de la empresa 

Interés en los 
empleados  

¿Son los empleados un 
activo importante de la 
empresa? 

Los empleados son el activo 
más importante de la empresa 

Elaboración: La autora 

En base a estas consideraciones previas, la misión propuesta para la 

empresa de asesoría laboral es la siguiente: 

“Es una empresa de asesoría laboral que busca que sus clientes 

sientan el respaldo de una organización con el conocimiento y 

experiencia, que ejecuta procesos confiables y por mano de obra 

capacitada, que es remunerada de una manera justa con el fin de 

lograr la sustentabilidad financiera y de esta forma contribuir al 

crecimiento de nuestro país”. 

 Visión. 

La declaración de la visión de la empresa de asesoría laboral consiste en 

una expresión positiva y se fundamenta en las siguientes preguntas: 
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Tabla 1.2. Componentes de la visión. 

Preguntas para desarrollar la visión 
de la empresa asesoría laboral 

Aspiraciones de la empresa asesoría 
laboral  

¿Qué tratamos de conseguir? Gestionar el conocimiento  

Liderazgo comercial 

¿Cuáles son nuestros valores? Lealtad 

Responsabilidad 

Integridad 

Honestidad 

Responsabilidad social 

Compromiso 

¿Cómo produciremos resultados? Gestión de la calidad 

Precio justo 

Talento humano competitivo 

¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? Marketing mix pensado en el cliente 

Segmentación de mercado 

Sistema de comunicación formal 

Aprovechamiento de alianzas estratégicas 

¿Cómo conseguiremos ser 
competitivos? 

Valor agregado para los clientes y la 
comunidad 

Elaboración: La autora 

Utilizando la metodología anterior como referencia se construye la visión 

para la empresa con horizonte de cumplimiento en el año 2020: 

“Será una empresa competitiva en el mercado local y nacional, su 

liderazgo comercial estará sustentado en gestión de la calidad, 

precio justo y talento humano capacitado, esto nos impulsa para 

generar un valor agregado a nuestros clientes y a la comunidad” 
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Situación actual. 

En el Ecuador existe un desconocimiento por parte de un alto número de 

personas con respecto de los procedimientos que deben seguir y de los 

beneficios que debe recibir por parte de sus empleadores, por tanto el 

presente estudio pretende asesorar a las personas que laboran en 

relación de dependencia sobre su situación relacionada al cumplimiento 

de beneficios sociales, pago de utilidades y cumplimiento de liquidaciones 

por fin de relación laboral.   

Esta particularidad constituye una oportunidad para la empresa a crearse, 

ya que su actividad estará orientada a brindar asesoramiento y gestionar 

sus trámites ante el organismo competente.  

El tema de investigación está planteado en base a las necesidades de los 

trabajadores en relación de dependencia por conocer sus obligaciones y 

derechos con sus empleadores, ante esta circunstancia, existe un nicho 

de mercado que puede ser explotado con herramientas de gestión 

empresarial adecuadas para que el proyecto tenga un resultado 

satisfactorio. 

Análisis del sector y de la economía. 

La industria a la cual pertenece el emprendimiento se encuentra 

enmarcada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

dentro del código M que corresponde a “Actividades Profesionales, 

Técnicas y Administrativas”.  

Según información dispuesta en el Banco Central, este sector ha tenido 

un crecimiento sostenido entre los años 2009 – 2014, tal como lo muestra 

el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1.2. Crecimiento del sector. 

 

Fuente: Banco Central Ecuador 

Las tasas de crecimiento del gráfico anterior muestran que el crecimiento 

del PIB Sectorial correspondiente a la clasificación de Actividades 

Profesionales, Técnicas y Administrativas ha tenido un crecimiento 

promedio anual de 4,87% y su comportamiento es altamente relacionado 

con el crecimiento del PIB Nacional que ha tenido un crecimiento 

promedio anual de 4,74% en el periodo 2009 – 2014, esto indica que la 

actividad es dependiente de la marcha de la economía. 

En cuanto al tamaño de la industria, según la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), en la provincia del 

Guayas están registrados 2.135 establecimientos en la clasificación de 

Actividades Profesionales y Administrativas, la mayoría de estos con 

domicilio en el cantón Guayaquil. De igual manera, el INEC reporta que en 

el Cantón El Triunfo no tiene registrado ninguna actividad comercial en la 

clasificación en estudio, lo que establece, que no existe competencia 

formal para la asesoría laboral en el cantón indicado. 
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PIB Sectorial 7,48% -2,97% 3,89% 7,86% 6,76% 5,39%
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Producto interno bruto (PIB). 

Gráfico 1.3. Tasa crecimiento anual PIB. 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Como se puede ver en la gráfica anterior, la evolución que ha tenido el 

PIB durante el periodo 2007 – 2014, ha sido favorable, a excepción de los 

años 2007 y 2009, donde si bien hubo crecimiento, este no fue tan alto 

como en los otros años. Sobre todo en el 2009 donde el sistema 

económico del país se vio afectado por la crisis financiera internacional, 

que redujo considerablemente las remesas de los migrantes y la caída de 

algunos productos de exportación, la reducción del precio del petróleo que 

tuvo efectos negativos en la balanza comercial y la liquidez del Estado 

con la reducción de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. 

Por otro lado, en el año 2011 se experimenta uno de los crecimientos del 

PIB más importantes dentro de los últimos años, en donde la economía 

creció al 8%, siendo los sectores de la construcción, el suministro 

eléctrico, la pesca y la intermediación financiera los que impulsaron este 

crecimiento. 
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Para el año 2014 el PIB se situó en el 4.9%, 0.3% por encima del año 

anterior, pero más bajo con respecto al año 2013. Esto se debe 

principalmente a la dinamización de la demanda interna, a la inversión 

pública y a la recuperación de la actividad de refinación del petróleo. 

Inflación. 

Gráfico 1.4. Inflación anual. 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Durante el periodo de análisis 2007 – 2014, el año 2008 fue el que 

registró una mayor inflación con el 8.80%, esto se debió básicamente al 

incremento excesivo en el precio de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas, seguido de muebles y artículos para el hogar. Sin embargo a 

partir de este año, la inflación se ha reducido considerablemente con 

respecto a los años anteriores, en donde la inflación registrada al finalizar 

los años 2013 y 2014 se ubicó en  2.7% y 3.67% respectivamente. Esto 

se debe a la estabilidad que ha existido en los precios de los insumos 

para la producción de los bienes y prestación de servicios de consumo 

final, en donde se implementaron políticas de subsidios que beneficiaron 

principalmente a los pequeños y medianos productores. 
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Balanza comercial. 

Gráfico 1.5. Evolución de la balanza comercial. 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

El comportamiento de la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 

2007 – 2014, ha presentado una tendencia de déficit comercial. Sin 

embargo, es necesario mencionar que el déficit tuvo su mayor valor en el 

año 2010, a partir de entonces ha tenido una tendencia a disminuir, 

debido a la aplicación de políticas orientadas a proteger la industria local y 

fomentar la producción nacional, como es el caso de la sustitución de 

importaciones, el cambio de la matriz productiva y medidas de tipo 

arancelario. 

Ingreso y consumo de los hogares. 

Una de las variables económicas que es fundamental analizar para 

determinar la situación económica de un país son los indicadores que 

hacen referencia al ingreso y al consumo de los hogares, ya que de este 

manera se puede establecer como se encuentra la situación financiera de 

las personas y familias en general con respecto a, la satisfacción de sus 
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necesidades básicas (salud, vivienda, alimentación, educación y 

recreación), su nivel de poder adquisitivo (gasto) y su capacidad de ahorro 

(ingreso - gasto). 

Ingreso de los hogares. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta de nacional 

de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales ENIGHUR 2011 – 

2014. 

Tabla 1.3. Ingresos corrientes monetarios mensuales de los hogares/ 

deciles de ingreso percápita y área geográfica. 

Área geográfica 
y deciles del 

hogar 

Total de 
hogares 

Ingreso corriente 
monetario  

Ingreso 
máximo 

Ingreso 
promedio 

Total 3.923.123 2.779.199.821 56.818 709 

Decil 1 392.364 86.339.885 933 220 

Decil 2 392.254 126.453.133 1.374 322 

Decil 3 392.317 155.660.018 1.809 397 

Decil 4 392.220 175.230.503 1.680 447 

Decil 5 392.440 200.344.138 2.105 511 

Decil 6 392.337 231.118.956 3.191 589 

Decil 7 392.194 263.871.830 3.507 673 

Decil 8 392.395 309.606.566 3.198 789 

Decil 9 392.281 410.585.393 6.044 1.047 

Decil 10 392.319 819.989.399 56.818 2.090 

 
Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2011 – 2014  

Del análisis de la tabla anterior se puede decir que del total de hogares 

encuestados, los que se encuentran en el decil 10, poseen el 30% del 

total de ingresos monetarios corrientes, constituyéndose este grupo de la 

población en el de mayor riqueza del país. 

La población que se ubica en el decil 1 pertenece a un estrato social bajo, 

es decir aquellos habitantes que apenas pueden cubrir las necesidades 

primarias de subsistencia como es el caso de alimentación y la vivienda.  
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Este grupo de la población concentra el 3% del total de los ingresos 

monetarios corrientes, constituyéndose en el sector de la población más 

pobre del país, cuyo ingreso promedio no alcanza el salario básico 

unificado, que fue de USD 264 en el año 2011 y USD 292,00 en el año 

2012. 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de riqueza captado en 

cada decil de la población. 

Gráfico 1.6. Porcentaje de concentración de ingresos. 

 

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos 
y Rurales – ENIGHUR 2011 – 2012  

 

En la gráfica anterior, se puede observar que los hogares dentro decil 8, 9 

y 10, esto es el 30% de los hogares encuestados, concentran a la 

población con mayor riqueza, alcanzando el 55% del total de los ingresos 

corrientes monetarios. Así, el restante 70% de los encuestados alcanzan 

el 45% del total de los ingresos monetarios corrientes. Estos resultados 

muestran la brecha económica que existe entre los diferentes estratos de 

la población, lo que significa que muchos de los habitantes del país no 

pueden acceder a bienes o servicios que les permita mejorar su calidad 

de vida. 
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Consumo de los hogares. 

El consumo de los hogares, se destina básicamente a la adquisición de 

bienes y/o servicios relacionados a las categorías de: alimentos y bebidas 

no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, alojamiento, servicios básicos 

y combustibles; salud, transporte, comunicación, educación, recreación y 

cultura, entre los más importantes. 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de los hogares por división 

de gasto, y monto destinado. 

Tabla 1.4. Gasto corriente de consumo mensual y promedio según división 

de gasto y área geográfica de los hogares del sector urbano y rural. 

Área geográfica y división de gasto 
Total de 
hogares 

Total de gasto 

Gasto promedio 
por hogar que 

adquiere el bien o 
servicio  

Total  38.134.319 2.393.571.816 61 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3.859.422 584.496.341 151 

Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes 

1.047.175 17.303.834 17 

Prendas de vestir y calzado 3.746.135 190.265.816 51 

Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles 

3.839.376 177.342.239 46 

Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del 
mismo 

3.894.660 142.065.518 36 

Salud 3.568.938 179.090.620 50 

Transporte 3.599.702 349.497.442 97 

Comunicaciones 3.222.409 118.734.692 37 

Recreación y cultura 3.343.612 109.284.976 33 

Educación 1.058.751 104.381.478 99 

Restaurantes y hoteles 3.068.688 184.727.177 60 

Bienes y servicios diversos 3.885.451 236.381.682 61 

 
Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 
Rurales – ENIGHUR 2011 – 2012  

Analizando la tabla anterior y de acuerdo a los resultados de la encuesta 

ENIGHUR 2011 – 2012, los principales gastos que realiza la población 

son en aquellos rubros relacionados al consumo de alimentos y bebidas 

no alcohólicas, y transporte; seguido de los rubros de bienes y servicios 
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diversos, restaurantes y hoteles, vestimenta, salud comunicación, 

recreación y cultura y finalmente educación, tal y como se puede apreciar 

en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1.7. Porcentaje del monto de gasto realizado por división y 

categoría de consumo. 

 

 Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 
Rurales – ENIGHUR 2011 – 2012  

  
 

Estos resultados muestran que el nivel de consumo depende básicamente 

del nivel de ingresos y de la cultura existente, sin embargo los gastos 

promedios más elevados que efectúa la población son en alimentación, 

educación, y transporte. 
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Fuerzas competitivas en el mercado (Porter). 

Para diagnosticar el entorno particular de la empresa se empleará el 

modelo de los elementos de la estructura de la industria establecido por 

Michael Porter, en el cual se considera que una empresa debe encarar las 

fuerzas competitivas para lograr un posicionamiento estratégico dentro del 

mercado donde interviene con su acción comercial. 

“El conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las determinan le 

permitirá a la empresa encontrar una posición en la industria donde 

competir exitosamente, y establecer las oportunidades y amenazan que 

se le presente. De esta forma, la empresa podrá adaptarse mejor al 

ambiente de su industria y formular una estrategia exitosa”. (Francés, 

2006, pág. 86). 

El análisis está determinado por los siguientes componentes: clientes, 

nuevos entrantes en el mercado, proveedores, productos sustitutos y 

competidores; para el caso de la presente investigación es: 

 Clientes. 

La empresa accederá a los clientes a través de publicidad en los 

principales lugares de concurrencia de las personas en edad de trabajar 

del cantón El Triunfo, ya que este se constituye su mercado objetivo; por 

lo que, en un principio se espera un limitado número de clientes hasta que 

se conozca el tipo de servicio que presta la empresa. Es por ello, que el 

poder de negociación de los clientes se alto, ya que la empresa debe 

realizar concesiones iniciales como promociones o descuentos para 

captar clientes.  

 Nuevos entrantes. 
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La posibilidad de nuevos entrantes en el negocio de asesoría laboral en el 

cantón El Triunfo es alta debido a que no existe ninguna restricción de 

mercado que impida a otra persona o grupo de personas proveer el 

servicio de asesoría y capacitación en temas laborales. Un aspecto que 

se debe tomar en cuenta para calificar la posibilidad de entrada de nuevos 

competidores es el tamaño del mercado es limitado, ya que al ser un 

cantón rural de la provincia del Guayas su área de influencia es pequeña. 

 Proveedores. 

La incidencia de los proveedores para el proyecto es mínima, ya que no 

necesita de una determinada materia prima para su funcionamiento. Al ser 

un servicio su principal recurso es el talento humano, el cual se encargará 

inicialmente el emprendedor, ya que conoce detalladamente del tema 

laboral. Otro tipo de proveedores se relacionan con la provisión de 

material de oficina y servicios básicos, los cuales son de alcance general 

y no constituyen un limitante para el desarrollo del proyecto. 

 Productos sustitutos. 

En el caso del proyecto se debe tomar en cuenta los servicios sustitutos al 

servicio de asesoría laboral.  

Análisis del Mercado. 

Segmentación del mercado. 

La segmentación de mercado es una estrategia de marketing que busca 

identificar conjunto de consumidores con características similares y que 

tienen necesidades específicas; los criterios para una elección efectiva de 

un segmento de mercado se deben cumplir con lo siguiente: 
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1. Identificación.- tomar en cuenta características de los 

consumidores fáciles de identificar. 

2. Suficiencia.- el mercado segmentado debe ser lo suficientemente 

grande para aportar rentabilidad a la empresa. 

3. Estabilidad.- el segmento de mercado debe enfocarse en términos 

estables en patrones de consumo. 

4. Accesibilidad.- el acceso a un mercado debe ser flexible en 

términos de herramientas de publicidad y promoción. 

Estos criterios se esclarecen en la siguiente segmentación de mercado 

para el presente proyecto: 

     Edad: Entre 25 y 65 años 

     Género: Masculino o Femenino 

Estado civil: Soltero, Divorciado o casado 

Segmentación demográfica Ciclo de vida familiar: Soltero o Familia con hijos 

     Ingresos: No tiene ingresos mínimos 

     Educación: A partir de Primaria  

     Ocupación: Empleado y/o Desempleado 
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Perspectiva de crecimiento. 

La perspectiva de crecimiento del proyecto planea un 5% de incremento 

anual en el número de clientes, partiendo de 2342 personas solicitantes 

del servicio de asesoría laboral en el primer año hasta alcanzar en el 

quinto año el número de 2847 clientes. En cuanto al precio, este parte de 

$ 35 dólares en el primer año y se incrementa en el 2% anual hasta 

alcanzar $ 37,8 en el quinto año. Estas perspectivas de crecimiento se 

acoplan con lo expresado en el plan de marketing. 

Mercado meta. 

El mercado meta está constituido por la población económicamente activa 

del cantón El Triunfo en la provincia del Guayas. De acuerdo a la 

información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el tamaño del 

mercado meta es: 

Gráfico 1.8. Tamaño del mercado meta. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

Según la tabla anterior, el mercado meta en el cantón El Triunfo está 

compuesto por 9.749 personas en edad de trabajar, entre la población del 

área urbana y rural. 
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Estudio de mercado. 

El proceso de investigación de mercado esta centrado en la recolección 

de información, el posterior proceso de presentación y analisis de los 

resultados obtenidos.  

El grupo objetivo a evaluar lo constituye la población económicamente 

activa del cantón El Triunfo en la Provincia del Guayas, de acuerdo a la 

siguiente información: 

Según los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón El Triunfo (2015), la población 

económicamente activa que labora bajo relación de dependencia y con 

edad comprendida entre 25 y 55 años, son 9.749 personas, entre 

hombres y mujeres. 

En base a este número de personas se realiza el cálculo del tamaño de la 

muestra, con la siguiente muestra: 

𝑛 =  
𝑍2 𝑝.𝑞𝑁

𝑍2𝑝.𝑞 + 𝑁𝑒2 , de donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población. 

Z = Nivel de confianza (1,96). 

p = probabilidad de ocurrencia. 

q = probabilidad de no ocurrencia. 

e = error de muestra (5%). 
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Reemplazando los datos disponibles se obtienen los siguientes valores: 

N = 9.749 

Z = 1,96 

p = 0,50 

q = 0,50 

e = 0,05 

𝑛 =  
1,962 (0,50) ∗ (0,50) ∗ 9.749

1,962(0,5) ∗ (0,5) +  9.749 ∗ (0,05)2
 

El resultado del tamaño de la muestra es 300 personas que deben ser 

investigadas.  

Las siguientes etapas constituyen el proceso de recolección de 

información: 

 Etapa I: Diseño de la investigación. 

Para el diseño de la investigación se procedió a trabajar con la siguiente 

herramienta: 

 Encuesta.- es un cuestionario que busca recopilar información 

mediante el uso de preguntas, en el caso de la investigación, se 

usó preguntas cerradas y específicas de la situación laboral de las 

personas en edad de trabajar en el cantón El Triunfo. 
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 Etapa II: Recolección de información. 

La recolección de información se realizo en el Parque Central de la ciudad 

de El Triunfo, durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el 

horario de mayor afluencia de público, entre las 12.00 y 18.00 pm; el 

personal que realizo la investigación fue el investigador principal y dos 

encuestadores auxiliares capacitados para el proceso.  

 Etapa III: Análisis y presentación de los resultados. 

Una vez finalizada la recolección de información de las encuestas; se 

procedio a la tabulación de los resultados, utilizando las herramientas 

gráficas y análitcas de Excel 2010. 

Resultado de las encuestas realizadas. 

Para el análisis del mercado se utiliza la información de la investigación, 

de acuerdo a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 

Tabla 1.5. Pregunta 1 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Menor $ 354 60 20% 

Entre $ 354 - $ 500 240 80% 

Mayor $ 500 0 0% 

Total 300 100% 

   
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.9. Pregunta 1. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

Según la investigación de mercado, el ingreso de las personas en el 

cantón El Triunfo, está en el rango entre $ 354 y $ 500 en el 80% y menor 

a $ 354 en el 20%. Esto indica que los trabajadores en la zona de 

influencia del proyecto al menos perciben mensualmente el salario mínimo 

establecido por el gobierno.  Este es un indicador que se debe tomar en 

cuenta para establecer el nivel de precios de los servicios de asesoría que 

brindará el proyecto. 

 Anteriormente ¿ha tenido algún inconveniente en temas 

laborales con su empleador? 

Tabla 1.6. Pregunta 2. 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  264 88% 

No 36 12% 

Total 300 100% 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.10. Pregunta 2. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

Con respecto a la incidencia de los temas relacionados con reclamos 

laborales, el 88% de los encuestados mencionan que en al menos en una 

ocasión han tenido inconvenientes con su empleador por reclamos en 

aspectos como liquidación, pago de utilidades, desahucio, entre otros. 

Este es un factor positivo para el proyecto, porque existe un mercado 

objetivo que tiene una necesidad específica de asesoría laboral. 

 De la siguiente lista, ¿Cuáles son los problemas que ha tenido con 

sus empleadores en temas laborales? 

Tabla 1.7. Pregunta 3 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Despido intempestivo 72 24% 

No afiliación seguro social 60 20% 

Pago vacaciones 12 4% 

Pago décimos  30 10% 

Indemnizaciones por despido  54 18% 

Utilidades  24 8% 

Otros 48 16% 

Total 300 100% 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora  
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Gráfico 1.11. Pregunta 3. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

Análisis descriptivo. 

En complementariedad con la pregunta anterior, el caso con mayor 

incidencia entre la población del cantón El Triunfo es el despido 

intempestivo, seguido por la no afiliación al seguro social e indemnización 

por despido. Estos puntos observados se deben considerar para plantear 

los servicios del proyecto. 

 ¿Cuán importante considera conocer sobre temas que se 

relacionen con su situación laboral como afiliación seguro social, 

pago de décimos, pago utilidades, horas extras, despido 

intempestivo, indemnizaciones, vacaciones y pago de horas 

extras? 

Tabla 1.8. Pregunta 4 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 102 34% 

Importante 162 54% 

Poco importante 36 12% 

Nada importante 0 0% 

Total 300 100% 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.12. Pregunta 4 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

Para criterio de los encuestados en el cantón El Triunfo, conocer de temas 

laborales es 88% importante o muy importante, este aspecto del mercado 

es un factor positivo para generar el proyecto, porque el mercado objetivo 

manifiesta apego por los servicios que se plantean ofrecer el proyecto de 

asesoría laboral. 

 En la actualidad ¿conoce de alguna organización pública o 

privada que le asesore sobre los temas laborales mencionados en 

el cantón El Triunfo? 

Tabla 1.9. Pregunta 5 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 300 100% 

Total 300 100% 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.13. Pregunta 5 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Esta pregunta establece claramente que en el cantón El Triunfo no existe 

una organización con similares características a las propuestas por el 

proyecto, este quiere decir que el emprendimiento planteado carece de 

competencia visible entre el mercado objetivo. 

 ¿Estaría dispuesto a recibir asesoría en temas laborales? 

Tabla 1.10. Pregunta 6 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 234 78% 

No 66 22% 

Total 300 100% 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.14. Pregunta 6 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

Según los resultados de la encuesta el 78% de la población consultada, 

está dispuesto a recibir asesoría laboral, debido a la alta incidencia de 

problemas con los empleadores en el cantón El Triunfo. 

Plan de servicios a ofrecer. 

Para determinar los servicios a ofrecer se fundamenta en la opinión del 

mercado meta, a través de la encuesta formulada en el cantón El Triunfo: 

 ¿Cuál de los siguientes aspectos le parece de mayor importancia 

para una empresa de asesoría en temas laborales? 

Tabla 1.11. Pregunta 9 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Confianza 18 6% 

Conocimiento 0 0% 

Experiencia 30 10% 

Asesoría oportuna 162 54% 

Flexibilidad horario 90 30% 

Total 300 100% 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.15. Pregunta 9 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

El aspecto más importante para el mercado objetivo es la asesoría 

oportuna que debe ofrecer a sus clientes, seguido por la flexibilidad del 

horario y la experiencia en temas laborales. 

 ¿Cuál cree usted un servicio de asesoría adicional que puede 

ofrecer el centro de capacitación? 

Tabla 1.12. Pregunta 9 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Calculo de Acta Finiquito 132 44% 

Calculo de Utilidades 48 16% 

Calculo de beneficios sociales 54 18% 

Revisión del rol de pago mensual 66 22% 

Total 300 100% 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 1.16. Pregunta 10 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

Los servicios de asesoría con mayor prevalencia según el mercado 

objetivo es el cálculo del acta de finiquito, esto debido al alto porcentaje 

de despidos intempestivos que suceden en el cantón El Triunfo, ya que 

muchos, de estos casos no son abonados según la legislación laboral. 

Análisis de precio. 

Al no existir un servicio de similares características al que plantea el 

proyecto de asesoría laboral, se fundamenta el análisis de precio en la 

siguiente pregunta formulada en la encuesta: 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un seminario de temas 

laborales con una duración de 10 horas? 
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Tabla 1.13. Pregunta 7 

Opciones respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre $ 30 - $ 40 252 84% 

Entre $ 40 - $ 50 48 16% 

Mayor a $ 60 0 0% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: La autora 

 

Gráfico 1.17. Pregunta 7 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis descriptivo. 

El rango de precio para el mercado objetivo debe fluctuar entre $ 30 y $ 

40 por un servicio de asesoría laboral de 10 horas. 
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CAPÍTULO 1 

Capítulo 2 PLAN DE MERCADEO. 

 

Rodríguez (2009) menciona que “el plan de marketing es el documento 

escrito que relaciona los objetivos, las estrategias y los planes de acción 

con las variables del marketing mix de la empresa. En él se recoge la 

manera que ha elegido la organización para llevar a cabo las actividades 

del marketing, buscando el equilibrio entre la satisfacción de las 

necesidades del consumidor y la obtención de beneficios empresariales” 

(pág. 39) 

1.1 Objetivos del marketing. 

 Establecer las ventajas comparativas y competitivas del servicio que 

se va a ofrecer. 

 Posicionar  la  marca  en  la  mente  del  consumidor,  creando  

fidelidad  hacia  nuestro servicio.  

 Determinar estrategias de posicionamiento de servicios y actividades 

para ofrecer capacitación y asesoría tributario contable. 

 Incrementar las ventas anuales de la empresa. 

1.2 Marketing mix. 

Según Muñiz (2009), se denomina “marketing mix” a las herramientas o 

variables de las que dispone el responsable de marketing para cumplir 

con los objetivos de la compañía. (pág. 141) 

El plan de marketing, es un documento que visualiza las estrategias de 

marketing escogidas de acuerdo a las necesidades de la empresa en 

búsqueda de la aceptación de los posibles clientes. A continuación se 

detallan sus componentes: 
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Gráfico 2.1. Marketing Mix. 

 

 
 
 

Fuente: Muñiz  (2009) 
Elaborado por: La autora 

 
 

1.2.1 Estrategias de producto. 

 Calidad.- la calidad del servicio brindado por la empresa deberá 

manejarse de manera óptima es decir la percepción del cliente debe 

ser igualada a la calidad recibida, se debe cumplir con las expectativas 

del cliente ofreciendo confidencialidad, oportunidad de consecución de 

resultados, confianza y respeto mutuo. 

 Economía.- el servicio está dirigido a los contribuyentes que buscan 

cumplir con lo dispuesto por la ley así como minimizar sus costos y 

evitar gastos extras por cobros de mora y multas por la no declaración 

de sus impuestos a tiempo. 

 Servicio al cliente.- la estrategia de servicio al cliente debe coordinar 

sus acciones con el resto de componentes del marketing mix, 

especialmente, con la promoción y precio; esto es, porque el servicio al 

cliente debe generar valor para el cliente y debe satisfacer al cliente. 
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Además el servicio al cliente debe ser un punto diferenciador de la 

competencia.   

1.2.2 Estrategias de precios. 

Según Muñiz (2009), “el precio es la estimación cuantitativa que se 

efectúa sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, 

expresa la aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de atributos 

de dicho producto, atendiendo a la capacidad para satisfacer 

necesidades” (pág. 143) 

La estrategia de precio se basa en los siguientes atributos: 

Gráfico 2.2. Estrategias de precio. 

 

Elaborado por: La autora 

Para estimar con mayor aproximación el precio se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Fijación de precio justo.- Los precios serán determinados aplicando 

una política de precio justo,  esto se define como el precio a pagar por 

el nivel de satisfacción que se espera recibir, se analizará los precios 

de empresas que ofrecen el servicio de asesoría y gestión laboral con 

el fin de establecer precios que no sobrepasen los precios de las 
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empresas que ofrecen los mismos servicios y tomando en cuenta las 

respuestas dadas por los posibles clientes en las encuestas 

realizadas previamente 

 Políticas eficientes de gastos.- Se establecerán políticas de 

liderazgo en costo que busquen una afirmación en utilidades 

sustentables para que el proyecto se vaya posicionando en el 

mercado, así como se mantendrá una reducción importante de los 

gastos administrativos. 

1.2.3 Estrategia publicitaria y de promoción. 

El objetivo de la publicidad y promoción se basa en crear en el cliente la 

necesidad de adquirir un servicio, crear recordación de marca y dar a 

conocer las características del servicio que ofrece la empresa a los 

posibles clientes del cantón El Triunfo, para que estos objetivos se 

cumplan se han planteado el uso de estrategias a través de los diferentes 

medios publicitarios. 

Las estrategias de publicidad son las siguientes: 

Medios gráficos. 

 A través de diarios de mayor circulación en la cuidad. 

 Este medio de publicidad será utilizado para anunciar los servicios 

que ofrece la empresa de preferencia cuatro publicaciones al año 

en la revista Familia con una dimensión de ¼ de página. 

 

Medios Auditivos 

 Este tipo de publicidad será utilizada con el fin de que se posicione 

el negocio a nivel local por lo cual se realizarán cuñas en las 

principales estaciones radiales de la ciudad a lo largo de los tres 

primeros meses de funcionamiento de la empresa.  
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Medios exteriores 

 Se utilizará este medio para dar a conocer la empresa sin 

necesidad de ningún canal o mediador, así se enviará a elaborar 

material pop, volantes y dípticos para entregar a los posibles 

clientes para entregar en las inmediaciones donde funcionan las 

principales instituciones públicas y privadas en el centro de la 

cuidad, se deberá incluir la información y servicios que ofrece la 

empresa.  

Estrategias de posicionamiento 

 Página Web: La idea es diseñar una página web, como un canal de 

comunicación e intercambio de datos, con el fin de atraer cada vez 

más visitantes a la página web, posibles clientes, usuarios, 

seguidores, los cuales podrán recibir información sobre el servicio, 

solicitar cotizaciones por los trabajos que requiere, interactuar, 

intercambiar opiniones acerca del servicio, realizar comentarios y 

sugerencias, que servirán de soporte para lograr un buen 

posicionamiento en el mercado. 

 Redes Sociales: Las redes sociales son de gran ayuda al momento 

de promocionar un nuevo producto o servicio. La empresa utilizará 

las redes sociales gratuitas más utilizadas y conocidas por los 

usuarios, estas son: Facebook y Twitter.  

 La idea en las redes sociales, es básica y fundamentalmente lograr 

posicionar al producto en la mente de los potenciales clientes. Se 

mantendrá información actualizada de los servicios para que los 

usuarios interactúen con la empresa, aporten con sus comentarios 

y sugerencias, los mismos que si son bien manejados, ayudará a 

que el número de seguidores satisfechos se incremente. 
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1.2.4 Estrategia de canal de distribución (plaza). 

Al respecto Gandolfo (2007), manifiesta que “son los diferentes canales 

de distribución por los cuales tiene que pasar el producto para llegar al 

consumidor final. Así también es el conjunto de individuos que participan 

en su transferencia de un bien servicio a medida que éste se desplaza del 

productor al consumidor o usuario final” (pág. 195) 

 Los componentes de la plaza son los siguientes: 

Gráfico 2.3. Componentes de plaza. 

 
Elaborado por: La autora  

 

 Localización.- Se deberá realizar un estudio de microlocalización en 

la que se genere los requerimientos más adecuados para la ubicación 

de las oficinas considerando ciertos factores que son positivos para la 

empresa como la cercanía a las entidades públicas para realizar los 

trámites con mayor agilidad, así como la ubicación donde se 

encuentran la mayoría de los empresas que en algún momento 

pueden requerir del servicio de asesoría.  
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CAPÍTULO 2 

Capítulo 3 ESTUDIO TÉCNICO. 

 

2.1 Tamaño del proyecto. 

El tamaño del proyecto está relacionado con el número de servicios de 

asesoría proyectados en el transcurso de un año. De acuerdo a las 

estimaciones comerciales el proyecto puede obtener 2.342 clientes 

anules, esto refiere a un número mensual de 195 y 9 diarios. Por lo que el 

tamaño del proyecto debe abastecer una demanda diaria promedio de 9 

personas. Estimando un margen de maniobrabilidad el proyecto puede 

alcanzar a atender la demanda de entre 6 y 18 personas 

simultáneamente. 

2.2 Localización del proyecto. 

El estudio de localización, permite determinar la ubicación óptima del 

proyecto, con el objetivo de lograr la mayor tasa de rentabilidad sobre el 

capital invertido (criterio privado) y obtener el costo unitario mínimo 

(criterio social). (Baca Urbina, 2008) 

El objeto de este estudio, es llegar a determinar el sitio más óptimo donde 

se ubicará las oficinas de la empresa de asesoría tributaria-contable. 

La identificación de la localización del proyecto, puede llevar a concluir 

que hay más de una solución factible adecuada, más todavía cuando el 

análisis se realiza a nivel de pre factibilidad, donde las variables 

relevantes no son calculadas en forma concluyente. De igual manera, una 

localización que se ha determinado como óptima en las condiciones 

vigentes, puede no serlo en el futuro; por lo tanto, la selección de la 

ubicación debe tener en cuenta su carácter definitivo o transitorio y optar 
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por aquella alternativa que permita obtener el máximo rendimiento del 

proyecto. (Sapag Chain, 2008) 

El estudio de localización, abarca temas relacionados con optimizar el 

empleo de los recursos para la ejecución de los diferentes servicios que 

va a prestar la empresa, así como necesidades de capital, mano de obra, 

utilización y distribución de los recursos, tamaño y localización óptima del 

proyecto. Por lo tanto para un apropiado estudio de localización, el 

análisis se lo realiza desde el punto de vista micro y macro localización. 

2.2.1 Macrolocalización. 

El presente proyecto de asesoría laboral se desarrollará en el cantón El 

Triunfo, debido a que ésta sector de la Provincia del Guayas se 

caracteriza por ser un centro comercial y agrícola de la costa del país 

Gráfico 3.1. Mapa provincia Guayas. 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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2.2.2 Microlocalización 

Con el propósito de definir la micro localización más óptima del proyecto, 

se analizarán criterios como la cercanías a las oficinas de instituciones 

públicas, cercanía a sectores comerciales y financieros y el costo del 

arriendo de la oficina que requiere la empresa de asesoría laboral. 

Para realizar una adecuada selección de la ubicación del proyecto a nivel 

micro, el presente estudio, se respaldará en la aplicación del método 

cuantitativo por puntos, para definir la localización más adecuada, con  el 

fin de mantener las mejores condiciones, económicas, logísticas y 

comerciales. Para lo cual es necesario comparar dos o más opciones de 

localización y asignar una calificación predeterminada, que para el 

presente estudio será de o 100, siendo 0 la más baja y 100 la más alta. 

Los sectores previamente escogidos en donde se puede localizar la 

empresa de asesoría laboral están ubicados en el centro de El Triunfo son 

los siguientes: 

1. Av. 8 de abril entre Asaad Bucaram y Roldos Aguilera.  

2. Av. 9 de octubre frente al Auditorio Municipal. 

3. Av. 10 de abril a dos cuadras del Mercado Central. 

4. Gráfico 3.2. Mapa cantón el Triunfo. 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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Tabla 3.1. Microlocalización 

MICRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES 
PES
O % 

SECTOR A SECTOR B SECTOR C 

Av. 8 de abril Av. 9 de octubre Av. 10 de abril 

CALIF. 
PONDERAC

. 
CALIF. 

PONDERAC
. 

CALIF. 
PONDERAC

. 

Circulación de 
peatonal y 
vehicular 

0,45 80 36 50 22,5 100 45 

Cercanía a 
sectores 

comerciales y 
financieros 

0,35 90 31,5 70 24,5 60 21 

Costo del arriendo 0,2 40 8 60 12 30 6 

TOTALES 1   75,5   59   72 

Elaboración: La autora 

A continuación se hace una breve descripción de los criterios 

seleccionados para establecer la micro localización del presente proyecto.  

 Circulación vehicular y peatonal 

La ubicación de la empresa en un sector cercano a donde existe afluencia 

de público, tanto personas a pie o en vehículo, con este fin la oficina del 

proyecto tendrá mayor visibilidad hacia el mercado potencial.  

 Cercanía a sectores comerciales e instituciones financieras 

La ubicación del nuevo proyecto deberá estar cerca del sector comercial y 

financiero ya que este aspecto de ubicación permitirá acceder fácilmente 

a los potenciales clientes. 

 Costo del arriendo 

El costo del arriendo para el proyecto no es tan relevante ya que en los 

tres sectores no existe una diferencia considerable en el costo de 
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arriendo, sin embargo en el sector C se registra un ligero incremento del 

arriendo, los valores del arriendo oscilan entre $200 a $350 mensuales 

para un área entre 50 y 80 mts2.  

En base a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede 

determinar que los tres legares escogidos son aptos para poder ubicar la 

oficina de asesoría laboral; sin embargo en base a los resultados se 

escoge el sector de la Avenida 8 de Abril, debido a que obtuvo la máxima 

calificación total ponderada (75,5). 

2.3 Distribución de espacios 

La distribución de espacios se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3.3. Distribución de espacio 

 

Elaboración: La autora 
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2.4 Descripción del servicio. 

Los servicios que prestará la empresa de asesoría son los siguientes: 

Asesoría y gestión laboral. 

 Proceso de contratación. 

 Elaboración de nóminas. 

 Elaboración de contratos. 

 Prestaciones laborales: incapacidad laboral, maternidad, proceso 

de jubilación, etc.  

 Aplicación de bonificaciones. 

 Planificación y prevención de riesgos laborales. 

 Afiliación a la Seguridad Social: altas, bajas y variaciones de los 

trabajadores. 

 Trámites despidos. 

 Incapacidades y accidentes de trabajo. 

 Seguimiento a los clientes para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias.  

Planificación laboral. 

 Alternativas para los clientes que permitan optimizar los costos 

fiscales basados en lo dispuesto por las leyes laborales aplicables.  
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 Asesoría fiscal para empresas o trabajadores autónomos.  

Patrocinio.  

 Elaboración y presentación de respuestas a las diferentes 

instituciones como IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, por 

para pagos indebidos, pagos en exceso, pagos en mora, etc. 

 Elaboración de respuestas por notificaciones de sanciones. 

 Asistencia a reuniones a requerimiento del cliente en calidad de 

asesor, con directivos, representantes de los trabajadores o 

sindicatos.  

Asesoría en inspecciones y actas de finiquito. 

 Asesoría legal en inspecciones que realice la autoridad laboral.  

 Asesoramiento en la preparación de oficios de respuesta a las 

determinaciones laborales y su respectiva documentación de 

sustento.  

Asesoría integral permanente y capacitación. 

La empresa ofrece los servicios permanentes tanto verbal como escrito de 

asesoría integral derivados de las relaciones laborales de la empresa, la 

asesoría contempla absolver dudas y requerimientos de los clientes sobre 

todo tipo de asuntos laborales, societarios con el fin de disminuir 

contingencias y posibles sanciones económicas. En lo que respecta a los 

servicios de capacitación, la empresa realiza cursos sobre derecho laboral 

enfocadas en las necesidades del cliente.  
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2.5 Ingeniería del proyecto. 

La ingeniería del proyecto hace referencia a como se ejecutará el proceso 

del servicio de asesoría laboral, esto se puede apreciar en el siguiente 

diagrama de flujo: 

Gráfico 3.4. Diagrama de flujo Proceso servicio. 

DIAGRAMA DE FLUJO: ASESORIA LABORAL
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CASO LEGAL

SOLUCION JUDICIAL 
O EXTRAJUDICIAL

FIN DEL CASO 
ASESORIA LEGAL

Elaboración: La autora 
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2.6 Tecnología. 

La tecnología del proyecto hace referencia al equipamiento necesario 

para que la oficina de asesoría laboral preste un servicio adecuado a sus 

clientes, para lo cual establece el siguiente equipamiento tecnológico: 

Tabla 3.2. Equipamiento oficina. 

EQUIPAMIENTO OFICINA 

Computadores 6  $       670,00   $  4.020,00  

Central Telefónica + Teléfonos 6  $       160,00   $     960,00  

Impresoras 3  $       325,00   $     975,00  

Proyector 1  $       800,00   $     800,00  

Implementación aulas 12  $         75,00   $     900,00  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA     $ 7.655,00  

Elaboración: La autora 

2.7 Fuente de suministros y proveedores. 

La principal fuente de suministros del proyecto corresponde a los 

materiales de oficina que requiere para su funcionamiento en base al 

detalle de sus operaciones. En el caso de los proveedores se refiere a la 

fuente de la normativa laboral sobre la cual, la empresa presta sus 

servicio de asesoría, en este caso, el Ministerio de Trabajo, Instituto de 

Seguridad Social y Servicio de Rentas Internas.  

2.8 Inversión en maquinarias y equipos. 

Al tratarse de una empresa de servicios, su inversión en maquinaria y 

equipos es limitada y se circunscribe al equipamiento de oficina y 

mobiliario, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla 3.3. Inversión en equipos. 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Estaciones de Trabajo 6  $       180,00   $  1.080,00  

Sillas 8  $         35,00   $     280,00  

Mobiliario complementario 6  $       310,00   $  1.860,00  

Otros Activos 18  $         70,00   $  1.260,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     $ 4.480,00  

Elaboración: La autora 

 

2.9 Organigrama. 

Es una herramienta gráfica que permite visualizar las relaciones de 

supervisión y dependencia que existen entre los diversos cargos o 

puestos de trabajo dentro de una organización. La importancia del 

organigrama se basa en que indica donde se encuentran los ejecutivos 

dentro de la organización, así como las principales funciones de cada una 

de las áreas y personal de la empresa. (Rodríguez, García, & Cardenas, 

2008). 

El organigrama de la empresa, sigue una estructura vertical, según se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3.5. Organigrama. 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: La autora 

 

Junta General de Socios. 

La Junta General de Socios es el órgano supremo y está conformada por 

todos los socios de la empresa, el Art. 231 de la Ley de Compañías 

establece que la Junta General tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que 

juzgue convenientes en defensa de la compañía. 

 

Junta General de 
Socios 

Gerente General 

Asesor Jurídico Asesor Laboral Asesor Laboral Asesor Laboral 

Asistente 
Administrativa 
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Área Dirección. 

El área de dirección está formado por el Gerente General y un Asistente 

Administrativa, ésta área será la responsable de la total gestión de la 

empresa.   

Área de Operativa. 

El área de operaciones está conformada por 3 asesores laborales y 1 

asesor jurídico quienes se encargarán de todo el proceso de 

asesoramiento a los clientes de la empresa. 

2.10 Recurso humano. 

 Dirección. 

o Gerente General. 

 Área Administrativa.  

o Asistente administrativa. 

 Área Operativa. 

o Asesor Laboral. 

o Asesor Jurídico. 

2.11 Perfil de los empleados. 

La metodología utilizada para el levantamiento de perfiles en la empresa 

de asesoría laboral es la de Gestión por Competencias de Martha Alles, 

en la cual define la importancia de que una empresa adopte un modelo de 
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competencias con el fin de lograr o conseguir un cambio cultural en 

medida en que las competencias que lo conforman representen ese 

cambio que se desea alcanzar. (Alles, 2009, pág. 62). 

Las competencias representan las características que las personas que 

integran la organización deberán poseer para alcanzar la estrategia. 

(Alles, 2009). 

A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar el 

levantamiento de los perfiles por competencias: 

 Se especifican las actividades esenciales de cada puesto.  

 De igual manera para cada cargo: la misión, responsabilidad del 

cargo, formación académica, nivel de inglés, conocimientos 

específicos y conocimientos adicionales. 

 Se identificaron las competencias genéricas o generales para todos 

los puestos de la productora considerando que las competencias 

generales de acuerdo con Alles (2009) son aquellas que todos los 

integrantes del personal de una empresa deberán tener, estos a su 

vez podrán transformarse en específicos cuando sean desglosados 

en grados y conformen el perfil del puesto, según sea el diseño 

adoptado. 

 Así también las competencias específicas para cada cargo 

considerando que éstas se deben aplicar según los niveles pueden 

ser gerencial, nivel intermedio, operativo,  

 Una vez identificadas las competencias se les aplicó un esquema 

de competencias con sus grados, así: A al más alto y D el más 

bajo. 

 A: Alto o desempeño superior. 
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 B: Bueno, por sobre el estándar. 

 C: Mínimo necesario para el puesto pero dentro del perfil 

requerido. 

 D: Insatisfactorio, este nivel no se aplica ya que ésta 

competencia no es necesaria para el puesto. 

 Se levantó el perfil por competencias del puesto (desglosado en 

conocimientos, destrezas y otras competencias). 

2.11.1  Perfiles y Actividades a cargo de cada uno de los empleados. 

A continuación se detalla los perfiles por competencias de los cargos 

diseñados para la empresa de asesoría tributaria – contable: 

Tabla 3.4. Perfil Gerente General. 

Datos de Identificación 

Área / Departamento: Gerencia General 

Reporta a: Junta de accionistas 

 
Misión del Cargo 

Dirigir y controlar todas las actividades de la empresa con unos niveles óptimos de 
competitividad y eficacia, buscando siempre el crecimiento de la empresa. 

 
Colaboradores directos 
(cargos que le reportan) 

Contactos Internos 
(áreas con las que tiene 

relación) 

Contactos externos 
(personas u organizaciones 

fuera de la empresa) 

Asistente administrativa Asistente administrativa Servicio de Rentas Internas. 

Asesor Jurídico Asesor Jurídico 
Superintendencia de 
Compañías 

Asesor Laboral  Asesor Laboral  
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

  
Ministerio de Relaciones 
Laborales 

  Municipio El Triunfo 

  Clientes 

  Proveedores 

 
PERFIL DURO 
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Formación Académica 

(títulos obtenidos con educación formal) 

Conocimientos adicionales 

(Software, equipos, etc.) 

Ingeniero en Administración de Empresas, 

Economista o carreras afines 
Planeación y gestión estratégica 

 Administración de operaciones 

 Diseño y ejecución de proyectos 

 

Idiomas necesarios 

 

Nivel de Experiencia 

Idioma Hablar Escribir Leer 

De 0 a 

6 

meses 

De 6 

meses 

a 1 año 

De 1 

a 3 

años 

De 3 

a 5 

años 

Más 

de 5 

años 

Inglés Intermedio Intermedio Intermedio     x 

 
 

Responsabilidades del cargo 

Direccionar la planeación estratégica de la empresa 

Liderar las reuniones con las demás áreas y retroalimentarse de ellos para toma de 
decisiones. 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Supervisión y ejecución de los procesos. 

Evaluar la información de la empresa sobre participación en el mercado, y analizar los 
resultados obtenidos.  

Desarrollar estrategias comerciales 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad de tiempo completo, dispuesto a viajar dentro del país. 

Perfil de Competencias 

Competencias Genéricas 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Compromiso A 
Altamente identificado con los valores y políticas 

de la organización. 

Innovación B 

Presenta continuamente soluciones, productos, 

servicios y/o ideas que resuelven problemas o 

situaciones presentes o futuras del cliente, 

aplicando conocimientos nuevos o diferentes.   

Liderazgo  A 

Capacidad para diseñar estrategias, procesos, 

cursos en acción y métodos de trabajo con el 

propósito de asegurar una exitosa conducción 

de personas y desarrollar su talento. 

Ética A 

Alto sentido hacia la ejecución de los valores y 

buenas costumbres en las actividades que 

desempeña dentro de la organización. 

Integridad A 

Capacidad para obrar con rectitud y probidad. 

Actuar con consonancia con lo que cada uno 

dice o considera importante. 

Perseverancia A 

Alto desempeño en la ejecución de las tareas 

encomendadas hasta conseguir los objetivos 

propuestos por la gerencia. 
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Iniciativa A 

Actitud permanente de adelantarse a los demás 

en su accionar. Es la predisposición a actuar de 

forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay 

que hacer en el futuro. Marca el rumbo por 

medio de acciones concretas. 

Alta adaptabilidad – 

Flexibilidad 
A 

Alta adaptabilidad a contextos cambiantes, 

medios y personas en forma rápida y adecuada 

tanto propia como en el rol de líder de un grupo. 

Revisa rápida y críticamente su accionar y el de 

su grupo poniendo en marcha cambios cuando 

las circunstancias lo aconsejen. 

Desarrollo personal  A 

Instrumenta métodos de trabajo para la 

identificación permanente de las oportunidades 

de crecimiento y desarrollo del talento 

(conocimientos y competencias) dentro de la 

organización y los aplica igualmente a sí mismo. 

Competencias Especificas 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Liderazgo para el cambio A 

Habilidad para comunicar eficazmente su visión 

respecto de la estrategia en un entorno digital y 

de negocios, logrando que su concreción 

parezca no sólo posible, sino también deseables 

para todos, incluso y principalmente para los 

accionistas.  

Pensamiento estratégico A 

Capacidad para captar y comprender 

rápidamente los cambios que acontecen o están 

por producirse en el entorno. Analiza las 

oportunidades del mercado de acuerdo con el 

profundo diagnóstico que realiza del contexto 

donde está inmersa la organización, teniendo en 

cuenta las amenazas competitivas y las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

Conciencia organizacional y 

Liderazgo 
A 

Reconoce los atributos y las modificaciones de 

la organización. Capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia 

empresa o clientes, proveedores, etc.  

Orientación al cliente interno 

y externo 
A 

Capacidad para crear necesidades en el cliente 

y fidelizarlo. Habilidad para ganar nuevos 

clientes logrando ser reconocido y apreciado por 

el valor que agrega y de ese modo ser 

recomendado a otros. Capacidad para mostrarse 

proactivo.  

Desarrollo de personas A 

Es consciente del valor estratégico que tienen 

los recursos humanos dentro de la organización, 

asume un papel activo en la definición de 

políticas de recursos humanos basado en un 

análisis estratégico. 

Dirección de equipos A 
Capacidad para estar consciente de la 

importancia de que cada empleado sepa y sienta 

que es partícipe tanto de la gestión de la 
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empresa como del negocio en particular, 

promueve entre sus colaboradores esta forma 

de pensar. 

Negociación A 

Es consciente del valor estratégico que tienen 

los recursos humanos dentro de la organización, 

asume un papel activo en la definición de 

políticas de recursos humanos basado en un 

análisis estratégico. 

Comunicación A 
Capacidad superior para establecer canales de 

comunicación con los miembros de la 

organización. 

 

Elaboración: La autora 

 

Tabla 3.5. Perfil Asistente Administrativa. 

Datos de Identificación 

Área / Departamento: Administrativa 

Reporta a: Gerencia General 

 
Misión del Cargo 

Apoyar a la Gerencia General en todos los procesos internos y externos de 
comunicación verbal y/o escrita, brindando apoyo y orientación a quien lo requiera con 
la mejor calidad en el servicio.  

 

 

Colaboradores directos 

(cargos que le reportan) 

Contactos Internos 

(áreas con las que tiene 
relación) 

Contactos externos 

(personas u organizaciones 
fuera de la empresa) 

 Todas las áreas SRI, Ministerio Relaciones 
Laborales, IESS, Municipio. 

  Clientes, Proveedores 

 
PERFIL DURO 

Formación Académica 
(títulos obtenidos con educación formal) 

Conocimientos adicionales 
(Software, equipos, etc.) 

Cursando últimos semestres de estudios 
universitarios en Contabilidad y Auditoría o 
carreras afines. 

Microsoft Office: Word, Excel y Power Point 

 Expresión oral y escrita 

 Planificación y organización administrativa 

 Procesos administrativos 

 Administración de nomina 

Idiomas necesarios Nivel de Experiencia 

Idioma Hablar Escribir Leer 
De 0 a 

6 
meses 

De 6 
meses 

a 1 
año 

De 1 a 
3 años 

De 3 a 
5 años 

Más 
de 5 
años 

Inglés Básico Básico Básico   x   
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Responsabilidades del cargo 

Realizar las funciones propias del cargo 

Atención a los clientes internos y externos 

Apoyo a la gerencia en sus actividades 

Archivo y correspondencia de la gerencia 

Elaborar el rol de pagos, mantener un registro actualizado del historial laboral de cada 
trabajador en carpetas individuales. 

Efectuar el pago de servicios básicos (agua, luz y teléfono), de las adquisiciones de 
insumos, materiales y equipos. 

Realizar las declaraciones mensuales de impuestos de la empresa. 

Emitir cheques. 

 
Condiciones de trabajo 

Disponibilidad de tiempo completo. 

 
Perfil de Competencias 

Competencias Genéricas 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Compromiso A Alto o Altamente identificado con los valores y políticas 
de la organización superior 

Innovación B 

Presenta continuamente soluciones, productos, 
servicios y/o ideas que resuelven problemas o 
situaciones presentes o futuras del cliente, aplicando 
conocimientos nuevos o diferentes.   

Liderazgo B 

Capacidad para proponer y diseñar cursos de acción y 
métodos de trabajo con el propósito de asegurar una 
adecuada conducción de personas y desarrollar su 
talento. 

Integridad A 
Capacidad para obrar con rectitud y probidad. Actuar 
con consonancia con lo que cada uno dice o considera 
importante. 

Ética A 
Alto sentido hacia la ejecución de los valores y buenas 
costumbres en las actividades que desempeña dentro 
de la organización. 

Iniciativa A 

Actitud permanente de adelantarse a los demás en su 
accionar. Es la predisposición a actuar de forma 
proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en 
el futuro. Marca el rumbo por medio de acciones 
concretas. 

Perseverancia A 
Alto desempeño en la ejecución de las tareas 
encomendadas hasta conseguir los objetivos 
propuestos por la gerencia. 

Desarrollo personal B 
Identifica oportunidades de desarrollo en conocimientos 
y competencias, tanto para sí mismos como para los 
demás integrantes del equipo de trabajo a su cargo. 

Competencias Especificas 
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Competencia Nivel Descripción del nivel 

Trabajo en equipo A 
Capacidad superior para colaborar con los miembros 
de la organización en el desarrollo de actividades que 
generen un valor agregado.  

Orientación al cliente B 

Habilidad para promover e incluso llevar a cabo 
personalmente, la búsqueda de información sobre las 
necesidades latentes, pero no explícitas de los clientes, 
indagando proactivamente más allá de las necesidades 
que éstos manifiestan en un principio y adecuando los 
productos y servicios disponibles a esas necesidades. 

Colaboración A 

Capacidad para brindar apoyo y ayuda a los otros, 
responder a sus necesidades y requerimientos, 
mediante iniciativas anticipadoras y espontáneas, a fin 
de facilitar la resolución de problemas o dudas aunque 
las mimas no hayan sido manifestadas expresamente. 

Comunicación B Capacidad promedio para establecer canales de 
comunicación con los miembros de la organización. 

Capacidad de 
aprendizaje 

A 
Disposición alta para asimilar nueva información y 
ponerla en práctica en situaciones que se relacionan 
con el cumplimiento de sus actividades. 

 
Necesidades de entrenamiento 

Manejo del Software Tributario 

 
   
 

Tabla 3.6. Perfil Asesor Jurídico. 

Datos de Identificación 

Área / Departamento:  Operativa 

Reporta a:  Gerencia General 

 
Misión del Cargo 

Ejecutar, controlar y asesorar sobre todos los aspectos concernientes en materia de 
derecho y su aplicabilidad a los clientes 

 
Colaboradores directos 
(cargos que le reportan) 

Contactos Internos 
(áreas con las que tiene 

relación) 

Contactos externos 
(personas u 

organizaciones fuera de la 
empresa) 

 Todas las áreas 
SRI, Ministerio Relaciones 
Laborales, IESS Municipio. 

  Clientes, Proveedores 

  Juzgados, Jueces 

 

PERFIL DURO 

Formación Académica 

(títulos obtenidos con educación formal) 

Conocimientos adicionales 

(Software, equipos, etc.) 
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Licenciado en Leyes Leyes, códigos, normativas y reglamentos 

 Reglamentos internos de la empresa 

 Manejo de programas informáticos 

 Manejo de internet 

Idiomas necesarios Nivel de Experiencia 

Idioma Hablar Escribir Leer 
De 0 a 

6 
meses 

De 6 
meses 

a 1 
año 

De 1 a 
3 años 

De 3 a 
5 años 

Más 
de 5 
años 

Inglés Básico Básico Básico   
 

x  

Responsabilidades del cargo 

Señalar los posibles escenarios como las alternativas para obtener los mejores 
resultados. 

Proporcionar la información concerniente para que el cliente pueda tomar la mejor 
alternativa de decisión 

Representar y asesorar apropiadamente al cliente. 

Documentar e informar sobre el avance de cada caso asignado. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad de tiempo completo. 

Perfil de Competencias 

Competencias Genéricas 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Compromiso A 
Altamente identificado con los valores y políticas 
de la organización. 

Innovación B 

Presenta continuamente soluciones, productos, 
servicios y/o ideas que resuelven problemas o 
situaciones presentes o futuras del cliente, 
aplicando conocimientos nuevos o diferentes.   

Integridad A 
Capacidad para obrar con rectitud y probidad. 
Actuar con consonancia con lo que cada uno dice 
o considera importante. 

Ética A 
Alto sentido hacia la ejecución de los valores y 
buenas costumbres en las actividades que 
desempeña dentro de la organización.  

Trabajo en equipo A 
Capacidad superior para colaborar con los 
miembros de la organización en el desarrollo de 
actividades que generen un valor agregado.  

Iniciativa A 

Actitud permanente de adelantarse a los demás 
en su accionar. Es la predisposición a actuar de 
forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay 
que hacer en el futuro. Marca el rumbo por medio 
de acciones concretas. 

Alta adaptabilidad – A Alta adaptabilidad a contextos cambiantes, 
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Flexibilidad medios y personas en forma rápida y adecuada 
tanto propia como en el rol de líder de un grupo. 
Revisa rápida y críticamente su accionar y el de 
su grupo poniendo en marcha cambios cuando 
las circunstancias lo aconsejen. 

Desarrollo personal  A 

Instrumenta métodos de trabajo para la 
identificación permanente de las oportunidades 
de crecimiento y desarrollo del talento 
(conocimientos y competencias) dentro de la 
organización y los aplica igualmente a sí mismo. 

Perseverancia A 
Alto desempeño en la ejecución de las tareas 
encomendadas hasta conseguir los objetivos 
propuestos por la gerencia. 

 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Orientación al logro A 
Capacidad superior para lograr los resultados 
esperados en función de los recursos asignados 
para el desarrollo de sus actividades. 

Trabajo en equipo A 
Capacidad superior para colaborar con los 
miembros de la organización en el desarrollo de 
actividades que generen un valor agregado.  

Negociación A 

Es consciente del valor estratégico que tienen los 
recursos humanos dentro de la organización, 
asume un papel activo en la definición de políticas 
de recursos humanos basado en un análisis 
estratégico. 

Pensamiento analítico A 
Capacidad superior para entender y resolver un 
problema presentado en el desempeño de sus 
actividades 

Colaboración B 

Capacidad para brindar ayuda y colaboración a 
las personas de su área y de otros sectores de la 
organización relacionados, mostrar interés por 
sus necesidades aunque las mismas no hayan 
sido manifestadas expresamente, y apoyarlas en 
el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Necesidades de entrenamiento 

Actualización de conocimientos sobre normas y reglamentos vigentes 

 
Elaboración: La autora 

 
 

Tabla 3.7. Perfil Asesor Jurídico. 

Datos de Identificación 

Área / Departamento: Operativa 

Reporta a: Gerencia General 

 
Misión del Cargo 
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 Ejecutar, controlar y asesorar sobre todos los aspectos concernientes en materia 
tributaria y su aplicabilidad a los clientes, brindando un servicio profesional y de calidad. 

 
Colaboradores directos 
(cargos que le reportan) 

Contactos Internos 
(áreas con las que tiene 

relación) 

Contactos externos 
(personas u organizaciones 

fuera de la empresa) 

 
Todas las áreas 

SRI, Ministerio Relaciones 
Laborales, IESS Municipio 

  Clientes 

  Proveedores 

 
 

PERFIL DURO 

Formación Académica 
(títulos obtenidos con educación formal) 

Conocimientos adicionales 
(Software, equipos, vehículos, etc.) 

Título superior en Contabilidad y Auditoría 
y/o Título superior en Derecho   

Legislación Tributaria 

 Legislación Mercantil 

 Legislación Laboral 

Idiomas necesarios Nivel de Experiencia 

Idioma Hablar Escribir Leer 
De 0 a 

6 
meses 

De 6 
meses 

a 1 
año 

De 1 a 
3 años 

De 3 a 
5 años 

Más 
de 5 
años 

Inglés Básico Básico Básico   x 
 

 

 
Responsabilidades del cargo 

Aplicación de las normas laborales y tributarias  

Elaboración de estados financieros y de resultados. 

Representar y asesorar apropiadamente al cliente. 

Todo tipo de asesoría y confección de materia laboral o formularios que esta implique. 

Confección de todos los impuestos y declaraciones tributarias de los clientes 

Análisis de la aplicación de todas las leyes que invoquen en su cuerpo materia laboral 

Documentar e informar sobre el avance de cada caso asignado. 

 
 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad de tiempo completo. 

 
Perfil de Competencias 

Competencias Genéricas 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Compromiso A 
Altamente identificado con los valores y políticas de la 

organización. 

Innovación B Presenta continuamente soluciones, productos, 
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servicios y/o ideas que resuelven problemas o 

situaciones presentes o futuras del cliente, aplicando 

conocimientos nuevos o diferentes.   

Trabajo en equipo A 

Capacidad superior para colaborar con los miembros de 

la organización en el desarrollo de actividades que 

generen un valor agregado. 

Integridad A 

Capacidad para obrar con rectitud y probidad. Actuar 

con consonancia con lo que cada uno dice o considera 

importante. 

Ética A 

Alto sentido hacia la ejecución de los valores y buenas 

costumbres en las actividades que desempeña dentro 

de la organización. 

Liderazgo B 

Capacidad para proponer y diseñar cursos de acción y 

métodos de trabajo con el propósito de asegurar una 

adecuada conducción de personas y desarrollar su 

talento. 

Desarrollo personal  A 

Instrumenta métodos de trabajo para la identificación 

permanente de las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo del talento (conocimientos y competencias) 

dentro de la organización y los aplica igualmente a sí 

mismo. 

Perseverancia A 

Alto desempeño en la ejecución de las tareas 

encomendadas hasta conseguir los objetivos 

propuestos por la gerencia. 

Competencias Especificas 

Competencia Nivel Descripción del nivel 

Trabajo en equipo A 

Capacidad superior para colaborar con los miembros de 

la organización en el desarrollo de actividades que 

generen un valor agregado 

Orientación al logro A 
Capacidad superior para lograr los resultados 

esperados en función de los recursos asignados para el 

desarrollo de sus actividades. 

Pensamiento analítico B 

Capacidad superior para entender y resolver un 

problema presentado en el desempeño de sus 

actividades 

Negociación A 

Es consciente del valor estratégico que tienen los 

recursos humanos dentro de la organización, asume un 

papel activo en la definición de políticas de recursos 

humanos basado en un análisis estratégico. 

Orientación al cliente B 

Habilidad para promover e incluso llevar a cabo 

personalmente, la búsqueda de información sobre las 

necesidades latentes, pero no explícitas de los clientes, 

indagando proactivamente más allá de las necesidades 

que éstos manifiestan en un principio y adecuando los 

productos y servicios disponibles a esas necesidades. 

Comunicación A Capacidad superior para establecer canales de 

comunicación con los miembros de la organización. 

 
 
Elaboración: La autora 

 



62 

 

2.12 Aspectos legales. 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula sus 

deberes y derechos en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este 

contexto jurídico e institucional parte desde la constitución hasta los 

reglamentos y regulaciones a los que debe someterse para poder operar. 

(Miranda J. J., 2006). 

2.12.1 Tipo de sociedad. 

El presente proyecto emprenderá sus actividades comerciales dentro del 

cantón El Triunfo por lo cual y de acuerdo al Art. 1 de la Ley de 

Compañías del Ecuador se debe establecer un: “Contrato de compañía 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”. (Ley 

de Compañias). 

El tipo de compañía escogida para la creación de la empresa es 

“Compañía de Responsabilidad Limitada”, De acuerdo con el Art. 94 

Sección VI de la Ley de Compañías el Ecuador: 

“La compañía limitada 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 limitadas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas”. (Ley de Compañías).   

La compañía Limitada presenta las siguientes características: 

 Monto mínimo para constituir US $ 400.  
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 El capital debe estar pagado al constituir la compañía, mínimo el 

50% de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 

numerario o en especie. 

 Número de socios para constituir mínimo 3 máximo 15. Luego de 

constituida no puede subsistir con un sólo socio.  

 El capital está dividido en participaciones.  

 El nombre puede estar constituido por una razón social. 

2.12.2 Procedimiento para la conformación de la compañía. 

Socios: Mínimo de 2 accionistas.  

Capital: El capital está formado por las aportaciones de los accionistas y 

no será inferior al monto fijado por la Superintendencia de Compañías. 

Art. 102. El capital mínimo es de ochocientos dólares de los Estados 

Unidos de América, que estará dividido en acciones, el capital deberá ser 

suscrito en su totalidad al momento de la celebración del contrato ante 

Notario Público y pagado por lo menos el veinte y cinco de cada acción y 

el saldo pagado en un máximo de dos años. Estos aportes podrán 

realizarse tanto en numerarios como en especies o con los dos al mismo 

tiempo, en caso que el aporte se lo haga en numerario se procederá a 

abrir una “Cuenta de Integración de Capital”. 

Según los artículos 102 y 104 de la Ley de Compañías (2008), los 

accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 

El capital mínimo debe ser depositado en una institución financiera en el 

caso de que las aportaciones fueran en dinero para que pueda celebrarse 

la escritura pública.  
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Constitución y Nombre: Mediante escritura pública previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías será inscrita en el Registro Mercantil, la 

denominación contendrá la indicación de “Compañía Limitada” o sus 

siglas correspondientes.  

Escritura Pública y solicitud de aprobación: Se debe elaborar la 

minuta de constitución de la compañía, la misma que será suscrita por un 

abogado y elevada a escritura pública en cualquier notaría de la cuidad. 

Son presentadas al Superintendente de Compañías: tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía junto con una 

solicitud adjunta de parte del abogado requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo. (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

Aprobación y Publicación: Una vez aprobado el contrato constitutivo por 

la Superintendencia de Compañías, se procede con la publicación de un 

extracto de la escritura de constitución en los diarios de mayor circulación 

del domicilio de la compañía por una única vez. 

Inscripción en el Registro Mercantil: Es obligatoria la inscripción en el 

Registro Mercantil para lo cual se debe presentar las 3 escrituras con la 

respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías sentada la 

razón en la notaría correspondiente, publicación original del extracto de la 

escritura de constitución, copias de cédula del compareciente y el 

certificado de inscripción en el registro de la dirección financiera tributaria 

del Municipio. 

De igual manera es necesario inscribir los nombramientos del 

representante legal y administrador de la compañía, para lo cual se debe 

presentar el acta de la Junta General de Accionistas en donde se 

nombran a las autoridades. 
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Para concluir con el trámite se envía a la Superintendencia de compañías 

la siguiente información: 

 Publicación por la prensa. 

 Un ejemplar de la Escritura y la Resolución ya marginada e 

inscrita.  

 Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el Servicio de 

Rentas Internas emite para el efecto.  

 Nombramientos de Administradores.  

La Superintendencia de Compañías emite una hoja de datos generales, 

por medio de la cual el interesado pueda obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas Internas.  

Por último la Superintendencia de Compañías autoriza la devolución del 

capital de la compañía depositado en el Banco.  

2.12.3 Implicaciones con entidades gubernamentales. 

Las leyes y normas ecuatorianas establecen una serie de permisos y 

documentos a tramitar con entidades gubernamentales que las empresas 

que ofrecen servicios deben obtener para su normal funcionamiento. 

 Servicio de Rentas Internas: Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 

El RUC es un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 

por los cuales deban pagar impuestos. Su función es proporcionar 
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información a la Administración Tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 

2010). 

Según información publicada en el sitio web del SRI, los requisitos para la 

obtención del RUC, para personas jurídicas son las siguientes: 

 Llenar el formulario 01-RUC. 

 Copia de la escritura de constitución o domiciliación inscrita en el 

Registro Mercantil o comprobación de un Juez de lo Civil, según sea 

el caso. 

 Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías, con la 

razón de inscripción en el Registro Mercantil. 

 Copia del nombramiento del representante legal, inscrito en el 

Registro Mercantil; y Copia de la cédula de identidad o pasaporte del 

representante legal y papeleta de votación.  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono) que identifique al local comercial. Debe constar a nombre de 

la sociedad, representante legal o su cónyuge, socio, accionista y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción, considerando la fecha de emisión de la planilla.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito 

o de telefonía celular. Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción, considerando 

la fecha de emisión del documento. 
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 Municipio: Patente Municipal. 

Es un registro obligatorio para personas naturales y jurídicas de derecho 

privado, sucesiones indivisas, sociedades de hecho y de derecho que 

ejerzan actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, 

profesionales, de servicios varios, arrendatarios de inmuebles, 

transportistas de servicio público de pasajeros y de carga en forma 

individual; y, demás actividades de orden económico dentro del cantón El 

Triunfo. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Triunfo). 

Los requisitos para obtener la patente municipal son los siguientes: 

a. Fecha de presentación del formulario;  

b. Número de cédula de ciudadanía y/o pasaporte, certificado de 

votación y Registro Único de Contribuyentes (RUC) si lo tuviere; 

c. Nombre de fantasía del establecimiento económico; 

d. Especificación de la actividad económica principal y dirección del 

domicilio;  

e. Especificación de las actividades económicas secundarias y 

dirección de los domicilios si las tuviere;  

f. Fecha de inicio de las actividades económicas principal y 

secundarias si las tuviere;  

g. Desglose del patrimonio previa verificación de la o el funcionario de 

la Administración Tributaria Municipal;  

h. Croquis de ubicación de los establecimientos económicos 

principales y secundarios si los tuviere;  



68 

 

i. Descripción de la verificación efectuada por la o el funcionario de 

Administración Tributaria Municipal;  

j. Firma de la o el contribuyente sobre la veracidad de la información 

proporcionada; y,  

k. Firma de la o el funcionario de Administración Tributaria Municipal 

que verificó la información. Especificación de la actividad 

económica principal y dirección del domicilio; (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Triunfo). 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Historia Laboral del 

IESS. 

“El empleador que se registre en el sistema Historia Laboral podrá realizar 

diferentes trámites, tales como: solicitudes de nuevos registros patronales, 

verificar los datos de la empresa, notificar cambios de representante legal, 

enviar avisos de entrada y salida de trabajadores, reportar novedades 

sobre los afiliados, en cuanto a cambios en los salarios, promociones, 

registros de horas extras trabajadas, días laborados, licencia por 

enfermedad. También podrá pagar planillas de aportes y de créditos de 

los afiliados, comunicar responsabilidades patronales, consultar datos y 

solicitar convenios para pagos en mora” (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2010). 

 Cuerpo de Bomberos: Permiso de funcionamiento. 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Copia del RUC 

 Copia de la cédula de ciudadana y papeleta de votación del 

representante legal 

 Solicitud de inspección debidamente llena 
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Una vez entregados los documentos Técnicos del Cuerpo de Bomberos 

realiza una inspección in-situ y emite un formato en el que se emite las 

respectivas recomendaciones y cambios que se debe realizar en el 

establecimiento, si es el caso en el que todo está acorde con lo dispuesto 

por el cuerpo de bomberos ser aprobará la revisión y se emitirá el 

respectivo formulario para que con el respectivo pago se emita el permiso 

del cuerpo de bomberos. 

2.13 Riesgos críticos y planes de contingencia. 

En base a la investigación comercial, operativa y financiera los riesgos 

críticos y planes de contingencia del proyecto son los siguientes: 

Tabla 3.8. Riesgos y críticos. 

Tipo de 

Riesgo 
Factor Riesgos críticos Planes de contingencia 

Riesgo de 

mercado 

Captación 

mercado 

El proyecto no cuente 

con los clientes 

necesarios para 

garantizar su 

sustentabilidad 

financiera. 

Renovación constante en 

las estrategias de 

marketing que permita la 

captación constante de 

clientes. 

Riesgo de 

mercado 

Incremento 

comercial 

No incrementar el 

número de clientes 

según transcurran los 

años de 

funcionamiento 

Ofrecer un servicio 

personalizado y con 

estándares de calidad 

para que los clientes 

recomienden los 

servicios de la empresa. 

Riesgo de 

mercado 

Incremento 

precio asesoría 

Valor incremental en 

el precio por el 

servicio de asesoría 

de forma anual. 

Controlar los gastos 

operativos y ajustarse de 

acuerdo a la inflación. 
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Tipo de 

Riesgo 
Factor Riesgos críticos Planes de contingencia 

Riesgo 

económico 

Gastos 

administrativos 

Incrementos anuales 

excesivos en los 

gastos administrativos 

Monitorear con 

indicadores los gastos 

administrativos. 

Riesgo 

económico 
Gastos salarios 

El salario de los 

empleados del 

proyecto sea una 

carga operativa para 

el proyecto. 

Contratar personal 

capacitado para elevar su 

productividad. 

 

Elaboración: La autora 

 

2.14 Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades necesarias para emprender el proyecto son 

las siguientes: 

Tabla 3.9. Cronograma de actividades 

  

CRONOGRAMA 

PROYECTO MACRO ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

LOCALIZACIÓN 

Ubicar instalación idónea de acuerdo a localización         

Adecuaciones de la oficina arrendada         

Compra equipo tecnológico y mobiliario         

Instalación de la oficina         

ORGANIZACIONAL 

Definición de perfiles y manuales de cargo 

 
  

    

Oferta laboral         

Entrevistas con seleccionados         

Contratar personal    
  

    

MERCADEO 

Investigación de mercado         

Elaboración material promocional         

Contratación medios publicitarios         

Elaboración: La autora 
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CAPITULO 3 

Capítulo 4 ESTUDIO ECONÓMICO. 

3.1 Inversión inicial requerida. 

De acuerdo a las características del proyecto, que se enfoca en proveer 

un servicio de asesoría y capacitación, la inversión inicial contiene el 

equipamiento y la provisión del equipo tecnológico para su correcto 

funcionamiento, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 4.1. Activos fijos. 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

EQUIPAMIENTO OFICINA 

Computadores 6  $       670,00   $  4.020,00  

Central Telefónica + Teléfonos 6  $       160,00   $     960,00  

Impresoras 3  $       325,00   $     975,00  

Proyector 1  $       800,00   $     800,00  

Implementación aulas 12  $         75,00   $     900,00  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA     $ 7.655,00  

MUEBLES Y ENSERES 

Estaciones de Trabajo 6  $       180,00   $  1.080,00  

Sillas 8  $         35,00   $     280,00  

Mobiliario complementario 6  $       310,00   $  1.860,00  

Otros Activos 18  $         70,00   $  1.260,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     $ 4.480,00  

    TOTAL  $ 12.135,00  

 Elaboración: La autora 
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Las adecuaciones del local donde funcionará el proyecto forman parte de 

la inversión inicial y se detalla de acuerdo al siguiente desglose: 

Tabla 4.2. Adecuaciones. 

ADECUACIONES 

DETALLE CANTIDAD mts2 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Oficinas 60  $         50,00   $  3.000,00  

Área de parqueo 5  $       100,00   $     500,00  

Otros 1  $    1.800,00   $  1.800,00  

TOTAL ADECUACIONES $ 5.300,00  

TOTAL ACTIVOS $ 17.435,00  

Elaboración: La autora 

Adicionalmente el proyecto debe ejecutar gastos pre operativos que son 

necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento, están 

constituidos por los siguientes rubros: 

Tabla 4.3. Gastos preoperativos. 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 Trámite legal constitución empresa                   1   $           500   $         500  

 Inscripción Registro Mercantil                   1   $             50   $           50  

 Permisos Operación                   1   $           250   $         250  

 Escritura Publica                   1   $             50   $           50  

 Publicación Extracto                   1   $           200   $         200  

 Tramites Notaria                   1   $           100   $         100  

 Patente Municipal                   1   $           200   $         200  

 Investigación de mercado                   1   $         1.000   $       1.000  

 TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN       $       2.350  

 GASTOS DE PROMOCIÓN  

 Publicidad y promoción inicial                   1   $         5.000   $       5.000  

 Capacitación personal                   1   $         2.000   $       2.000  

 TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN       $       7.000  

 GASTOS DE INSTALACIÓN  

 Adecuaciones instalación                   1   $         3.000   $       3.000  

 TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN       $       3.000  

     TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS   $     12.350  

Elaboración: La autora 
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Para que el proyecto mantenga una adecuada liquidez en sus primeros 

meses de funcionamiento, es necesario mantener un capital de trabajo, el 

mismo que está compuesto por los gastos operativos de la empresa, esto 

es gastos de personal y administración. El tiempo de desfase previsto es 

de dos meses, para lo cual se determina el siguiente capital de trabajo: 

 

Tabla 4.4. Capital de trabajo. 

Capital de Trabajo 

Gastos de Personal  $      12.034  

Gastos de Administración  $       3.870  

Total Egresos  $      15.904  

  

Numero meses desfase                 2  

Capital de trabajo   $      31.809  

Elaboración: La autora 

De esta forma el resumen general de la inversión inicial es la siguiente: 

Tabla 4.5. Inversión inicial. 

INVERSION INICIAL 

Activos Fijos $     17.435 28% 

Gastos pre operativos   $     12.350 20% 

Capital de Trabajo $     31.809 52% 

Total $     61.594 100% 

Elaboración: La autora 

De los valores correspondientes a activos fijos y gastos pre operativos, se 

calcula la depreciación y amortización para el período de cinco años: 
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Tabla 4.6. Depreciación y amortización. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciaciones  $       3.593   $       3.593   $     3.593   $       1.341   $       1.341  

Amortizaciones  $       2.470   $       2.470   $     2.470   $       2.470   $       2.470  

Elaboración: La autora 

3.2 Financiación requerida. 

La inversión inicial de $ 61.594 será financiada de acuerdo a la siguiente 

estructura de pasivo y patrimonio: 

Tabla 4.7. Financiación requerida. 

  Fuentes 

Usos Valor Capital Propio Pasivo Largo Plazo 

Activos fijos $     17.435  $ 17.435 

Gastos pre operativos  $     12.350 $ 8.191 $ 4.159 

Capital de Trabajo $     31.809 $ 31.809   

Total  $     61.594 100% $ 40.000 65% $ 21.594 35% 

Elaboración: La autora 

El monto de financiamiento $ 21.594, será cubierto por un préstamo 

bancario solicitado a una Institución Financiera local Banco de Machala a 

una tasa de interés fijada del 12%, la garantía solicitada por la Institución 

Financiera es quirografaria sobre las firmas de los accionistas y el plazo 

es cinco años con pagos y capitalización de los intereses mensuales (60 

meses). De esta forma el resumen de los gastos financieros están 

desagregados de la siguiente forma: 
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Tabla 4.8. Resumen de pago capital deuda. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

       
3.206,88  

       
3.685,80  

       
4.236,25  

       
4.868,90  

       
5.596,03  

                                            
21.593,85  

      
RESUMEN DE PAGO INTERESES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

       
2.822,53  

       
2.343,61  

       
1.793,17  

       
1.160,52  

           
433,39  

                                              
8.553,22  

Elaboración: La autora 

 

Para determinar la cuota de pago del crédito se utilizó la siguiente 

fórmula: 

n

m

i
C
























11

m

i
A

 

Dónde: 

C = Cuota Fija 

A = Capital Solicitado 

m = Número de pagos mensuales 60 

i = Tasa de interés anual 

I = Interés 

C = $ 502,45 

La tabla de amortización del crédito es la siguiente: 
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Tabla 4.9. Tabla de amortización. 

    Tabla de amortización de deuda 

Monto del Crédito              21.593,85    TASA 

Tasa de interés mensual 1,17% 14,00% INTERES 

Períodos 60 5 ANUAL 

Cuota mensual $502,45      

Mes Pago capital Pago interés Cuota Saldo capital 

1                 250,52                       251,93                          502,45             21.343,33  

2                 253,45                       249,01                          502,45             21.089,88  

3                 256,40                       246,05                          502,45             20.833,48  

4                 259,39                       243,06                          502,45             20.574,09  

5                 262,42                       240,03                          502,45             20.311,67  

6                 265,48                       236,97                          502,45             20.046,18  

7                 268,58                       233,87                          502,45             19.777,60  

8                 271,71                       230,74                          502,45             19.505,89  

9                 274,88                       227,57                          502,45             19.231,01  

10                 278,09                       224,36                          502,45             18.952,92  

11                 281,33                       221,12                          502,45             18.671,59  

12                 284,62                       217,84                          502,45             18.386,97  

13                 287,94                       214,51                          502,45             18.099,03  

14                 291,30                       211,16                          502,45             17.807,74  

15                 294,69                       207,76                          502,45             17.513,04  

16                 298,13                       204,32                          502,45             17.214,91  

17                 301,61                       200,84                          502,45             16.913,30  

18                 305,13                       197,32                          502,45             16.608,17  

19                 308,69                       193,76                          502,45             16.299,48  

20                 312,29                       190,16                          502,45             15.987,19  

21                 315,93                       186,52                          502,45             15.671,26  

22                 319,62                       182,83                          502,45             15.351,64  

23                 323,35                       179,10                          502,45             15.028,29  

24                 327,12                       175,33                          502,45             14.701,17  

25                 330,94                       171,51                          502,45             14.370,23  

26                 334,80                       167,65                          502,45             14.035,43  

27                 338,70                       163,75                          502,45             13.696,73  

28                 342,66                       159,80                          502,45             13.354,07  

29                 346,65                       155,80                          502,45             13.007,42  

30                 350,70                       151,75                          502,45             12.656,72  

31                 354,79                       147,66                          502,45             12.301,93  

32                 358,93                       143,52                          502,45             11.943,00  

33                 363,12                       139,34                          502,45             11.579,89  

34                 367,35                       135,10                          502,45             11.212,54  

35                 371,64                       130,81                          502,45             10.840,90  
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    Tabla de amortización de deuda 

Monto del Crédito              21.593,85    TASA 

Tasa de interés mensual 1,17% 14,00% INTERES 

Períodos 60 5 ANUAL 

Cuota mensual $502,45      

Mes Pago capital Pago interés Cuota Saldo capital 

36                 375,97                       126,48                          502,45             10.464,92  

37                 380,36                       122,09                          502,45             10.084,56  

38                 384,80                       117,65                          502,45               9.699,76  

39                 389,29                       113,16                          502,45               9.310,48  

40                 393,83                       108,62                          502,45               8.916,65  

41                 398,42                       104,03                          502,45               8.518,22  

42                 403,07                         99,38                          502,45               8.115,15  

43                 407,77                         94,68                          502,45               7.707,38  

44                 412,53                         89,92                          502,45               7.294,85  

45                 417,34                         85,11                          502,45               6.877,50  

46                 422,21                         80,24                          502,45               6.455,29  

47                 427,14                         75,31                          502,45               6.028,15  

48                 432,12                         70,33                          502,45               5.596,03  

49                 437,16                         65,29                          502,45               5.158,86  

50                 442,26                         60,19                          502,45               4.716,60  

51                 447,42                         55,03                          502,45               4.269,17  

52                 452,64                         49,81                          502,45               3.816,53  

53                 457,92                         44,53                          502,45               3.358,61  

54                 463,27                         39,18                          502,45               2.895,34  

55                 468,67                         33,78                          502,45               2.426,67  

56                 474,14                         28,31                          502,45               1.952,53  

57                 479,67                         22,78                          502,45               1.472,85  

58                 485,27                         17,18                          502,45                  987,59  

59                 490,93                         11,52                          502,45                  496,66  

60                 496,66                           5,79                          502,45                      0,00  

Elaboración: La autora 

3.3 Estimación de ventas. 

En base a la información determinada en la investigación de mercado, en 

el cantón El Triunfo, la población económicamente activa está compuesta 

por 9.749 personas en edad de trabajar y con rango de edad entre 18 y 

65 años.  
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De igual manera la encuesta determina según las repuestas obtenidas, 

que existe un 88% de personas que han mantenido inconvenientes 

laborales en algún momento de su relación con sus empleadores. Esto 

determina que existe un mercado potencial de 8.579 personas con 

presencia de problemas laborales en el cantón El Triunfo.  

Para determinar el mercado objetivo se multiplica el mercado potencial de 

8.579 personas por el porcentaje de personas que están dispuestas a 

recibir un servicio de asesoría laboral, este porcentaje fue determinado 

por la encuesta en el 78%. De esta manera se tiene un mercado objetivo 

de 6.692 personas. 

De acuerdo a esta información se determina que el proyecto captará el 

35% de ese mercado objetivo, es decir, 2.342 personas en el lapso de un 

año que requieren un servicio de asesoría laboral. Este número de 

clientes en el primer año, genera un ingreso anual de $ 81.977 en el 

primer año. 

3.4 Gastos. 

En el presente proyecto los gastos están constituidos por gastos de 

administración y gastos de personal. 

3.4.1 Gastos de administración. 

Los gastos de administración están compuestos por el detalle de la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.10. Gastos de administración. 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

DETALLE GASTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Arriendo local comercial Mensual  $      250,00   $    3.000,00  

Agua Mensual  $        25,00   $       300,00  
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GASTOS DE ADMINISTRACION 

DETALLE GASTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Luz  Mensual  $        75,00   $       900,00  

Teléfono Mensual  $      120,00   $    1.440,00  

Internet Mensual  $        85,00   $    1.020,00  

Útiles de oficina Mensual  $      125,00   $    1.500,00  

Promoción y publicidad Mensual  $      500,00   $    6.000,00  

Útiles de limpieza Mensual  $        35,00   $       420,00  

Materiales Oficina Mensual  $        75,00   $       900,00  

TOTAL    $   1.290,00   $   15.480,00  

Elaboración: La autora 

3.4.2 Gastos de personal. 

De acuerdo a la distribución organizacional y funcional la estructura de 

personal para el proyecto está constituida por los siguientes cargos con su 

respectiva remuneración mensual: 

Tabla 4.11. Gastos de personal. 

GASTOS DE PERSONAL 

Cargo N ° Sueldo 

Gerente General 1 $         800,00 

Asistente administrativa 1 $         400,00 

Asesor Jurídico 1 $         600,00 

Asesor Laboral 3 $         450,00 

TOTAL 6 $     3.150,00 

Elaboración: La autora 

3.5 Proyecciones financieras. 

Las proyecciones financieras se aplican en los ingresos y gastos del 

proyecto, de acuerdo a las siguientes estimaciones: 
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3.5.1 Proyección ingresos por ventas: 

De acuerdo a estimaciones comerciales y operativas, el número de 

clientes que servirá el proyecto, tiene un incremento anual de 5%, este 

valor se apalanca en el crecimiento de la actividad comercial y de 

servicios. En lo que respecta al precio por el servicio de asesoría, en el 

primer año se ha establecido en $ 35 siendo incrementado de acuerdo a 

la inflación, por un valor de 2% anual. De esta manera se obtienen las 

siguientes proyecciones: 

Tabla 4.12. Ingresos por ventas 

Ingresos x ventas 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de 
clientes 

2.342 2.459 2.582 2.711 2.847 

Precio por el 
servicio 

$           35,00 $           35,70 $           36,41 $             37,14 $             37,89 

Total $         81.977 $         87.797 $         94.031 $         100.707 $         107.857 

Elaboración: La autora 

3.5.2 Proyección gastos administrativos: 

Los gastos administrativos se proyectan de acuerdo al incremento de la 

inflación, este valor corresponde al 2% anual, obteniendo los siguientes 

valores: 

Tabla 4.13. Gastos administrativos 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos administrativos  $ 15.789,60   $ 16.105,39   $ 16.427,50   $ 16.756,05   $ 17.091,17  

Elaboración: La autora 
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3.5.3 Proyección gastos de personal: 

Los gastos de personal son proyectados en base un incremento anual de 

3%, es importante indicar que detalle presentado a continuación incluye 

los valores correspondientes al aporte patronal de la seguridad social, 

beneficios sociales, fondos de reserva y vacaciones: 

Tabla 4.14. Gastos de personal. 

CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General     12.306             13.489             13.884             14.290             14.709    

Asistente administrativa       6.323               6.915               7.112               7.315               7.524    

Asesor Jurídico       9.315             10.202             10.498             10.803             11.117    

Asesor laboral     20.193             22.190             22.855             23.541             24.247    

TOTAL     48.138             52.796             54.349             55.949             57.597    

Elaboración: La autora 

3.6 Estado de situación financiera proyectado. 

En base a la inversión inicial y a la estructura de financiamiento de la 

empresa, se establece el siguiente balance general del proyecto: 

Tabla 4.15. Estado de situación financiera. 

ACTIVOS AÑO 0 

Activo Corriente            31.809  

Bancos            31.809  

Activo Fijo            29.785  

Equipo de oficina              7.655  

Muebles y enseres              4.480  

Construcciones              5.300  

Otros activos            12.350  

(-) Dep. acumulada activos                   -    

TOTAL ACTIVOS            61.594  

Pasivo Circulantes                   -    

Participación Laboral (15%)                   -    

Impuesto a la renta                   -    

Pasivo Largo Plazo            21.594  

Préstamo bancario            21.594  
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TOTAL PASIVOS            21.594  

PATRIMONIO            40.000  

Capital social            40.000  

Resultado del Ejercicio   

TOTAL PAS.+ PAT.            61.594  

  

Elaboración: La autora 

3.7 Estado de resultados proyectado. 

El estado de resultados del proyecto es el siguiente: 

Tabla 4.16. Estado de resultados proyectado. 

 
 CUENTAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

 (+)  INGRESOS DE OPERACIÓN 81.977 87.797 94.031 100.707 107.857 

 (-)  GASTOS DE PERSONAL 48.138 52.796 54.349 55.949 57.597 

 (-)  GASTOS DE ADMINISTRACION 15.480 15.790 16.105 16.427 16.756 

 (-)  GASTOS FINANCIEROS 2.823 2.344 1.793 1.161 433 

 (-)  DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC 6.063 6.063 6.063 3.811 3.811 

 =  UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PARTIC. 9.474 10.806 15.721 23.359 29.260 

       

 (-)  15% PART TRABAJADORES 1.421 1.621 2.358 3.504 4.389 

 =  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8.053 9.185 13.363 19.855 24.871 

 (-)  22% IMPUESTO RENTA 2.013 2.296 3.341 4.964 6.218 

 =  UTILIDAD NETA 6.040 6.889 10.022 14.892 18.653 

Elaboración: La autora 

3.8 Estado de flujo de efectivo proyectado. 

El flujo de caja se construye en base a la proyección de ingresos y 

egresos, es la acumulación neta de activos líquidos en base a un período 

o períodos determinados, es más que nada, un indicador de liquidez del 
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proyecto y sirve para la toma de decisiones en la evaluación financiera en 

base al cálculo del Valor Actual Neto, que se lo revisará más adelante. El 

flujo de efectivo se basa fundamentalmente en la información 

proporcionada por el estado de pérdidas y ganancias más los datos 

correspondientes a la depreciación, amortización, valor residual e 

inversión inicial. 

El flujo de efectivo proyectado para cinco años es el siguiente: 

Tabla 4.17. Flujo de caja proyectado. 

 
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 
 CUENTAS   Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
       (+)   INGRESOS DE OPERACIÓN  

 
81.977 87.797 94.031 100.707 107.857 

 (-)   GASTOS DE PERSONAL  

 
48.138 52.796 54.349 55.949 57.597 

 (-)   GASTOS DE ADMINISTRACION  

 
15.480 15.790 16.105 16.427 16.756 

 (-)   GASTOS FINANCIEROS  

 
2.823 2.344 1.793 1.161 433 

 (-)  
 DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZAC  

 
6.063 6.063 6.063 3.811 3.811 

 =  
 UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 
PARTIC.   

9.474 10.806 15.721 23.359 29.260 

  
       (-)   15% PART TRABAJADORES  

 
1.421 1.621 2.358 3.504 4.389 

 =  
 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  

 
8.053 9.185 13.363 19.855 24.871 

 (-)   22% IMPUESTO RENTA  

 
2.013 2.296 3.341 4.964 6.218 

 =   UTILIDAD NETA  
 

6.040 6.889 10.022 14.892 18.653 

        

 (+)  
 DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZAC  

 
6.063 6.063 6.063 3.811 3.811 

 (+)   INGRESO PRESTAMO  21.594 
      (-)   ABONO CAPITAL PRESTAMO  

 
(3.207) (3.686) (4.236) (4.869) (5.596) 

 (-)   INVERSION   61.594 
      (-)   VALOR RESIDUAL  

     
3.975 

 =   FLUJO NETO GENERADO  (40.000) 8.896 9.266 11.848 13.834 20.843 

Elaboración: La autora 

3.9 Punto equilibrio. 

El punto de equilibrio se calcula utilizando las siguientes fórmulas: 
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En el caso del proyecto el punto de equilibrio calculado en unidades y 

ventas es: 

Tabla 4.18. Punto de equilibrio. 

Precio Cantidad 
Total 

ventas 
Total 

costos 
Costos 

fijos 
Costos 

variables 
CV 

unitario 

Punto 
Equilibrio 
Cantidad 

Punto 
Equilibrio 
Dólares 

    
35,00    

       
2.342    

   
81.977,00    

   
66.440,23    

  
18.302,53    

          
48.137,70    

       
20,55    

        
1.266,82    

     
44.338,59    

 

La cantidad de servicios anuales de asesoría que debe comercializar el 

proyecto son 1.267 para tener un equilibrio entre sus ingresos y egresos. 

Esto es el 54% de la cantidad proyectada para el primer año. 

3.10 Viabilidad financiera del proyecto. 

Los inversionistas deben tomar decisiones relativas a la ejecución del 

proyecto exigiendo que la inversión rinda en una tasa al gasto promedio 

ponderado de las fuentes de financiamiento; estas pueden ser de los 

inversionistas y de las instituciones de crédito, cualquiera que sea la 

forma de aportar cada uno de los participantes tendrá un costo asociado 

al capital aportado y la empresa formada asumirá un costo de capital 
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propio. La tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa descuento se 

aplica para llevar a valor presente los flujos netos de efectivo al final del 

período n. Esta tasa es primordial previo al cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR) y VAN. (Miranda J. J., 2007). 

La tasa de descuento del inversionista se calcula con la siguiente fórmula: 

Tasa descuento= 𝑇𝐴 ∗ (% 𝐹𝑒) + (𝑇𝑃 ∗ (1 − 𝑡)(% 𝐹𝑖) +  𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Los datos planteados en la fórmula son los siguientes: 

Tabla 4.19. Tasa de descuento. 

 Rubro Fuente Valor 

Tasa de interés Activa (TA) Banco Central 12,00% 

Financiamiento externo (Fe) Préstamo 65% 

Tasa de interés Pasiva (TP) Banco Central 5,32% 

Financiamiento interno (Fi) Recursos propios 35% 

Tasa Impositiva (1-t) (1 – 0,3370) SRI 66,30% 

Inflación Banco Central 3,50% 

 

Elaboración: La autora 

Con el reemplazo en la fórmula el valor de la tasa de descuento es: 

Tasa descuento = 10,21% 

Esta tasa de descuento será la utilizada para calcular el valor presente de 

los flujos. 

3.11 Valor Actual Neto. 

El Valor Actual Neto establece la rentabilidad monetaria que trae a valor 

presente una serie de flujos, es decir, que contribuyen a la rentabilidad del 
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proyecto luego de la recuperación de la inversión, para el cálculo de los 

flujos a valor presente se utiliza la tasa de descuento. (Weston, 2010) 

La fórmula del Valor Actual Neto es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑁𝐶

(1 + 𝑖) 𝑛
−  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Tabla 4.20. Cálculo VAN 

INVERSION INICIAL =   $      (40.000,00) 
  

     

      CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO   

 AÑOS   FNC   SFNC   (1+i)n   FNC/(1+i)n  

0 -$ 40.000,00       

1 $ 8.895,53 $ 8.895,53 110% $ 8.105,70 

2 $ 9.265,54 $ 18.161,06 121% $ 7.693,21 

3 $ 11.848,40 $ 30.009,46 134% $ 8.964,28 

4 $ 13.833,65 $ 43.843,11 148% $ 9.536,99 

5 $ 20.843,36 $ 64.686,47 163% $ 13.093,66 

        $ 47.393,85 

      VAN =  $ 6.748,20  PROYECTO VIABLE  

Elaboración: La autora 

 

Para el proyecto evaluado se obtiene un VAN $ 6.748,20 este valor es 

mayor a cero por lo tanto el proyecto es viable porque permite recuperar 

la inversión inicial y genera rentabilidad.  
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3.12 Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados de la inversión inicial, es la rentabilidad de un proyecto 

cuando el VAN es igual a cero.  

Tabla 4.21. Tasa interna de retorno. 

 

TIR =   TDi + (TDs - TDi) * VAi / (VAi - VAs)  
 

      TIR =  15,73% 
   

 
    El dato del cálculo de la TIR es obtenido de la formula de Excel la formula es una referencia 

 

     COMPROBACIÓN DE LA TIR  

 AÑOS   FNE   SFNE   (1+i)n   FNE/(1+i)n  

0 -$ 40.000,00       

1 $ 8.895,53 $ 8.895,53 116% $ 7.686,43 

2 $ 9.265,54 $ 18.161,06 134% $ 6.917,94 

3 $ 11.848,40 $ 30.009,46 155% $ 7.643,97 

4 $ 13.833,65 $ 43.843,11 179% $ 7.711,68 

5 $ 20.843,36 $ 64.686,47 208% $ 10.039,98 

 SUMAN  $ 64.686,47     $ 40.000,00 

      VAN   $ 0,00       

Elaboración: La autora 

El resultado de la TIR obtenido es 15,73 %, por lo que este valor es mayor 

a la tasa de descuento, por lo tanto el proyecto se acepta.  El retorno del 

proyecto es suficiente para compensar la tasa de descuento y ofrece 

sustentabilidad financiera a los flujos financieros. 
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3.13 Análisis de payback (PRI). 

El periodo de tiempo en el cual se recupera la inversión inicial se calcula 

en base a la siguiente tabla: 

Tabla 4.22. Período de recuperación de inversión 

 AÑO   FLUJO DE FONDOS  
 FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADO  

0 ($ 40.000,00) ($ 40.000,00) 

1 $ 8.895,53  ($ 31.104,47) 

2 $ 9.265,54  ($ 21.838,94) 

3 $ 11.848,40  ($ 9.990,54) 

4 $ 13.833,65  $ 3.843,11  

5 $ 20.843,36  $ 24.686,47  

 PRI  

 PRI=  
$ 15.313,53  

  +  4  
$ 20.843,36  

 PRI=  4,73   

      

 AÑOS  

4,00  AÑOS    

 MESES  

  0,73  * 12  

  8,82   

8,00  MESES    

 DÍAS  

  0,82  * 30  

  24,49   

25,00  DÍAS    

 PRI    =  4 AÑOS, 8 MESES Y 25 DIAS 

Elaboración: La autora 

Esto determina que la inversión inicial se recupera en 4 años, 8 meses y 

25 días. 
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3.14 Análisis de sensibilidad. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se establecen tres escenarios de 

acuerdo a las variables críticas que son captación del mercado, 

incremento comercial relacionado con el número de clientes, incremento 

precios de asesoría y los gastos de la empresa.  

Tabla 4.23. Escenarios del análisis de sensibilidad 

Escenario Variables críticas VAN TIR 

Esperado 

Captación mercado: 35% 

$ 6.748,20 15,73% 
Precio asesoría: 2% 

Gastos administrativos: 2% 

Gastos salarios: 2% 

Pesimista 

Captación mercado: 30% 

($ 30.968,23) - 21,33% 
Precio asesoría: 3% 

Gastos administrativos: 3% 

Gastos salarios: 3% 

Esperado 

Captación mercado: 40% 

$ 48.418,15 44,38% 
Precio asesoría: 2% 

Gastos administrativos: 2% 

Gastos salarios: 3% 

Elaboración: La autora 

Con la exposición de estos escenarios se establece que la variable que 

tiene mayor incidencia en la éxito o fracaso del proyecto, es la captación 

del mercado, ya que del porcentaje que logre captar la empresa en base 

al número de clientes, incide en un resultado de Valor Actual Neto positivo 

o una Tasa Interna de Retorno superior a la tasa de descuento. 
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Capítulo 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 Las condiciones de mercado para la asesoría laboral en el cantón 

El Triunfo son óptimas para llevar adelante el proyecto; por cuanto, 

las proyecciones de la oferta y demanda determinan una demanda 

insatisfecha consolidada, que permite que el proyecto tenga un 

mercado objetivo donde captar clientes en base a las estrategias 

de mercado determinadas.  

 La localización exacta del Centro de Capacitación es  el sector: 

calle 8 de abril entre Asaad Bucaram y Roldos Aguilera en base a 

las variables, de esta forma se tiene un fácil acceso a los 

potenciales clientes. 

 En base a las estimaciones operativas y comerciales se determina 

una inversión inicial de $ 61.594, que comprende los activos fijos, 

activos intangibles y capital de trabajo. Realizadas las proyecciones 

se determina que el proyecto es viable debido a sus valores 

positivos en el Valor Actual Neto de $ 6.748 y Tasa Interna de 

Retorno de 15,73%. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda establecer una estrategia para consolidar una 

marca que la diferencia de la competencia, aprovechando la 

dispersión de la competencia. Adicionalmente, es importante 

generar estrategia de mercadeo para establecer alianzas con 

instituciones que ofrezcan servicios de asesoría dirigido a personas 

con problemas laborales.  

 La localización de la empresa es un aspecto estratégico para el 

negocio; por lo que, se debe procurar mantener su ubicación cerca 

del sector y procurar ampliar sus servicios hacia otro tipo de 

asesoría relacionada con el tema normativo, un aspecto primordial 

sería ofrecer servicios para aspectos relacionados con el Instituto 

de Seguridad Social y Servicio de Rentas Internas. 

 Para mantener conseguir una rentabilidad en el proyecto, es 

importante que exista un equilibrio entre la relación entre gastos y 

captación de clientes, de esta manera se garantiza la 

sustentabilidad del emprendimiento y ofrece un retorno sobre la 

inversión para los inversionistas.  
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ANEXO 1 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS EN RELACION DE DEPENDENCIA DEL CANTON EL TRIUNFO 
PARA CONOCER SU NECESIDAD DE ASESORAMIENTO EN TEMAS LABORALES 

 
1. Cuál es su nivel de ingresos mensuales 

Menor a $ 354 
Entre $ 354 y $ 500 
Mayor a $ 500 
 

2. Anteriormente ha tenido algún inconveniente en temas laborales con su empleador 
Si  
No 
 

3. De la siguiente lista señale los problemas que ha tenido con sus empleadores en temas 
laborales:  
Despido intempestivo 
No afiliación seguro social 
Pago vacaciones 
Pago décimos  
Indemnizaciones por despido  
Utilidades  
Otros 
 

4. Cuán importante considera conocer sobre temas que se relacionen con su situación laboral 
como afiliación seguro social, pago de décimos, pago utilidades, horas extras, despido 
intempestivo, indemnizaciones, vacaciones y pago de horas extras. 
Muy importante 
Importante 
Poco importante 
Nada importante 

5. En la actualidad conoce de alguna organización pública o privada que le asesore sobre los 
temas laborales mencionados en el cantón El Triunfo 
Si 
No 
Si la respuesta es sí indicar el nombre de la empresa y el lugar donde se ubica 
………………………………………………………………………………………….. 

6. Estaría dispuesto a recibir asesoría en temas laborales  
Si 
No 
 

7. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un seminario de temas laborales con una duración de 10 
horas: 
Entre $ 30 - $ 40 
Entre $ 40 - $ 50 
Mayor a $ 60 
 

8. Cuál es el medio de comunicación que usted revisa periódicamente para conocer información 
relacionada con temas laborales 
Prensa escrita 
Televisión 
Radio 
Internet  
Redes sociales 
Otros 

9. Cuál de los siguientes aspectos le parece de mayor importancia para una empresa de asesoría 
en temas laborales  
Confianza 
Conocimiento 
Experiencia 
Asesoría oportuna 
Flexibilidad horario 
 

10. Cuál cree usted que sería un servicio de asesoría adicional que puede ofrecer el centro de 
capacitación  
Calculo de Acta Finiquito 
Calculo de Utilidades 
Calculo de beneficios sociales 
Revisión del rol de pago mensual 


